
República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0001 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que A C CARGA ESPECIALIZADA SAS Identificado(a) con NIT N° 900294315 pago 
($190,200.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146749 de fecha 19/11/2014 
por un valor de:$190,200.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a A C CARGA ESPECIALIZADA SAS identificado(a) con NIT N° 900294315 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 ($190,200.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL OCHOCIENTOS 
CUATRO PESOS 00/100 ($3,804.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0002 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que A TODA HORA S.A. Identificado(a) con NIT N° 800143407 pago ($747,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137487 de fecha 11/12/2013 por un valor 
de:$66,000.00, Ingreso N° 013146772 de fecha 20/11/2014 por un valor de:$125,000.00, Ingreso N° 013145748 
de fecha 12/9/2014 por un valor de:$133,000.00, Ingreso N° 013144800 de fecha 7/7/2014 por un valor 
de:$167,000.00, Ingreso N° 013141589 de fecha 11/4/2014 por un valor de:$92,000.00, Ingreso N° 013140495 
de fecha 14/2/2014 por un valor de:$74,000.00, Ingreso N° 013140141 de fecha 16/1/2014 por un valor 
de:$90,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a A TODA HORA S.A. identificado(a) con NIT N° 800143407 de industria y comercio y 
cuyo valor es SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 ($747,000.00) y el anticipo de Industria 
y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 
00/100 ($14,940.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0003 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Abiantun Cajeli Yamil Jose Identificado(a) con CC N° 3726795 pago ($111,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013136542 de fecha 4/10/2013 por un valor 
de:$111,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Abiantun Cajeli Yamil Jose identificado(a) con CC N° 3726795 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO ONCE MIL PESOS 00/100 ($111,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio 
que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por 
los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($2,220.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0004 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Abiantun Ramos Meryene Identificado(a) con CC N° 32845187 pago 
($219,132.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146066 de fecha 2/10/2014 
por un valor de:$219,132.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Abiantun Ramos Meryene identificado(a) con CC N° 32845187 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 
($219,132.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 ($4,383.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0005 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ACADEMIA DE CONDUCCION GALAPA LTDA Identificado(a) con NIT N° 
800193359 pago ($553,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1209178 de 
fecha 16/1/2012 por un valor de:$77,000.00, Ingreso N° 1106995 de fecha 16/5/2011 por un valor 
de:$388,000.00, Ingreso N° 1105032 de fecha 14/1/2011 por un valor de:$88,000.00; Sin que en su momento se 
le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ACADEMIA DE CONDUCCION GALAPA LTDA identificado(a) con NIT N° 
800193359 de industria y comercio y cuyo valor es QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
($553,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es ONCE MIL 
SESENTA PESOS 00/100 ($11,060.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0006 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ACUÑA MONRROY RAFAEL  ANTONIO Identificado(a) con CC N° 9194858 pago 
($66,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106068 de fecha 24/3/2011 por 
un valor de:$66,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ACUÑA MONRROY RAFAEL  ANTONIO identificado(a) con CC N° 9194858 de 
industria y comercio y cuyo valor es SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($66,000.00) y el anticipo de Industria 
y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($1,320.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0007 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ADISPETROL S.A. Identificado(a) con NIT N° 860054978 pago ($5,570,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 14645 de fecha 19/9/2012 por un valor 
de:$436,000.00, Ingreso N° 13898 de fecha 21/8/2012 por un valor de:$5,134,000.00; Sin que en su momento se 
le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ADISPETROL S.A. identificado(a) con NIT N° 860054978 de industria y comercio y 
cuyo valor es CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 ($5,570,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 
00/100 ($111,400.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0008 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que AE INGENIERIOS CIVILES S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900234231 pago 
($10,092,716.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013147104 de fecha 
17/12/2014 por un valor de:$6,184,716.00, Ingreso N° 013145196 de fecha 23/7/2014 por un valor 
de:$3,908,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a AE INGENIERIOS CIVILES S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900234231 de industria 
y comercio y cuyo valor es DIEZ MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 
($10,092,716.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 ($201,854.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0009 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que AGROPECUARIA FRC S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900670909 pago 
($5,130,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146720 de fecha 
18/11/2014 por un valor de:$717,000.00, Ingreso N° 013145772 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$283,000.00, 
Ingreso N° 013141205 de fecha 19/3/2014 por un valor de:$4,130,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  
y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a AGROPECUARIA FRC S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900670909 de industria y 
comercio y cuyo valor es CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 ($5,130,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO DOS MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 ($102,600.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0010 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que AGROPECUARIA-CAMAGUEY-LTDA Identificado(a) con NIT N° 890100026 pago 
($275,228,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1209898 de fecha 15/3/2012 
por un valor de:$31,660,000.00, Ingreso N° 013146744 de fecha 19/11/2014 por un valor de:$21,805,000.00, 
Ingreso N° 013145835 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$2,699,000.00, Ingreso N° 013144934 de fecha 
14/7/2014 por un valor de:$31,712,000.00, Ingreso N° 013142265 de fecha 15/5/2014 por un valor 
de:$30,760,000.00, Ingreso N° 013140059 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$36,148,000.00, Ingreso N° 
013141124 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$33,015,000.00, Ingreso N° 013137084 de fecha 15/11/2013 por 
un valor de:$44,771,000.00, Ingreso N° 013136230 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$21,243,000.00, Ingreso 
N° 23292 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$21,415,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a AGROPECUARIA-CAMAGUEY-LTDA identificado(a) con NIT N° 890100026 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 ($275,228,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 
2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y 
cuyo cuantía es CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
($5,504,560.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0011 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que AGUAS DEL ATLÁNTICO S.A.S. E.S.P. Identificado(a) con NIT N° 802008956 
pago ($12,252,467.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146813 de fecha 
25/11/2014 por un valor de:$2,324,467.00, Ingreso N° 013145807 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$2,172,000.00, Ingreso N° 013144810 de fecha 14/7/2014 por un valor de:$1,648,000.00, Ingreso N° 
013142205 de fecha 14/5/2014 por un valor de:$1,294,000.00, Ingreso N° 013141392 de fecha 28/3/2014 por un 
valor de:$1,287,000.00, Ingreso N° 013140137 de fecha 17/1/2014 por un valor de:$2,068,000.00, Ingreso N° 
013136180 de fecha 13/9/2013 por un valor de:$1,459,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a AGUAS DEL ATLÁNTICO S.A.S. E.S.P. identificado(a) con NIT N° 802008956 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 ($12,252,467.00) y el anticipo de Industria y Comercio 
que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por 
los conceptos citados y cuyo cuantía es DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 00/100 ($245,049.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0012 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ALDANA GAMBOA JUAN-ANTONIO Identificado(a) con CC N° 9308065 pago 
($783,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 23042 de fecha 10/7/2013 por un 
valor de:$84,000.00, Ingreso N° 18529 de fecha 1/3/2013 por un valor de:$116,000.00, Ingreso N° 14325 de 
fecha 7/9/2012 por un valor de:$111,000.00, Ingreso N° 10027 de fecha 16/3/2012 por un valor de:$107,000.00, 
Ingreso N° 1108311 de fecha 30/9/2011 por un valor de:$105,000.00, Ingreso N° 1106375 de fecha 31/3/2011 
por un valor de:$134,000.00, Ingreso N° 013140081 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$126,000.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ALDANA GAMBOA JUAN-ANTONIO identificado(a) con CC N° 9308065 de industria 
y comercio y cuyo valor es SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($783,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 ($15,660.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0013 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ALMACEN Y TALLER CICLO TORRES Identificado(a) con CC N° 32841023 pago 
($331,696.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141113 de fecha 17/3/2014 
por un valor de:$148,696.00, Ingreso N° 013135634 de fecha 13/8/2013 por un valor de:$183,000.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ALMACEN Y TALLER CICLO TORRES identificado(a) con CC N° 32841023 de 
industria y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 ($331,696.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 ($6,634.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0014 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ALMACENES EXITO S.A. Identificado(a) con NIT N° 890900608 pago 
($6,116,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013144953 de fecha 19/7/2014 
por un valor de:$854,000.00, Ingreso N° 013141145 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$874,000.00, Ingreso N° 
013137066 de fecha 15/11/2013 por un valor de:$532,000.00, Ingreso N° 013136681 de fecha 10/10/2013 por un 
valor de:$293,000.00, Ingreso N° 013136184 de fecha 13/9/2013 por un valor de:$576,000.00, Ingreso N° 23340 
de fecha 15/7/2013 por un valor de:$454,000.00, Ingreso N° 21178 de fecha 10/5/2013 por un valor 
de:$499,000.00, Ingreso N° 19160 de fecha 16/3/2013 por un valor de:$405,000.00, Ingreso N° 013142293 de 
fecha 15/5/2014 por un valor de:$362,000.00, Ingreso N° 013146765 de fecha 20/11/2014 por un valor 
de:$668,000.00, Ingreso N° 013145870 de fecha 17/9/2014 por un valor de:$599,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ALMACENES EXITO S.A. identificado(a) con NIT N° 890900608 de industria y 
comercio y cuyo valor es SEIS MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 ($6,116,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 ($122,320.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0015 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ALVAREZ ARCHILA RUBY - Identificado(a) con CC N° 32845723 pago 
($520,266.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 13426 de fecha 26/7/2012 por un 
valor de:$68,000.00, Ingreso N° 1209358 de fecha 1/2/2012 por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 1106869 de 
fecha 11/5/2011 por un valor de:$67,133.00, Ingreso N° 1106058 de fecha 24/3/2011 por un valor de:$67,133.00, 
Ingreso N° 1105362 de fecha 9/2/2011 por un valor de:$112,000.00, Ingreso N° 1105185 de fecha 26/1/2011 por 
un valor de:$138,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ALVAREZ ARCHILA RUBY - identificado(a) con CC N° 32845723 de industria y 
comercio y cuyo valor es QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 
($520,266.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 ($10,406.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0016 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ALVAREZ BARRIOS ANGELICA LILIANA Identificado(a) con CC N° 32876177 
pago ($777,289.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013147197 de fecha 
22/12/2014 por un valor de:$113,289.00, Ingreso N° 013141176 de fecha 18/3/2014 por un valor de:$52,000.00, 
Ingreso N° 013140130 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$52,000.00, Ingreso N° 013137159 de fecha 
18/11/2013 por un valor de:$52,000.00, Ingreso N° 013136215 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$52,000.00, 
Ingreso N° 23318 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$52,000.00, Ingreso N° 21239 de fecha 15/5/2013 por un 
valor de:$52,000.00, Ingreso N° 18992 de fecha 14/3/2013 por un valor de:$52,000.00, Ingreso N° 17251 de 
fecha 14/1/2013 por un valor de:$50,000.00, Ingreso N° 15880 de fecha 15/11/2012 por un valor de:$50,000.00, 
Ingreso N° 14522 de fecha 14/9/2012 por un valor de:$50,000.00, Ingreso N° 13091 de fecha 13/7/2012 por un 
valor de:$50,000.00, Ingreso N° 11352 de fecha 3/5/2012 por un valor de:$50,000.00, Ingreso N° 1209286 de 
fecha 24/1/2012 por un valor de:$50,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara 
el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ALVAREZ BARRIOS ANGELICA LILIANA identificado(a) con CC N° 32876177 de 
industria y comercio y cuyo valor es SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS 00/100 ($777,289.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala 
que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía 
es QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 ($15,546.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0017 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ANA CERA BOLAÑO Identificado(a) con CC N° 32880598 pago ($843,392.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013144310-0 de fecha 31/12/2014 por un valor 
de:$297,392.00, Ingreso N° 11356 de fecha 3/5/2012 por un valor de:$210,000.00, Ingreso N° 1106937 de fecha 
13/5/2011 por un valor de:$336,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ANA CERA BOLAÑO identificado(a) con CC N° 32880598 de industria y comercio y 
cuyo valor es OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 
($843,392.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECISÉIS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 ($16,868.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0018 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ANGEL MARIA BELTRAN PAEZ Identificado(a) con CC N° 8694899 pago 
($486,437.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145573 de fecha 28/8/2014 
por un valor de:$164,871.00, Ingreso N° 013141542 de fecha 7/4/2014 por un valor de:$109,566.00, Ingreso N° 
013135438 de fecha 6/8/2013 por un valor de:$86,000.00, Ingreso N° 16005 de fecha 16/11/2012 por un valor 
de:$126,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ANGEL MARIA BELTRAN PAEZ identificado(a) con CC N° 8694899 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS 00/100 ($486,437.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 ($9,728.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0019 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ANGELICA MARIA LAVERDE CORREA Identificado(a) con CC N° 22503070 pago 
($114,297.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013142583 de fecha 30/5/2014 
por un valor de:$114,297.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ANGELICA MARIA LAVERDE CORREA identificado(a) con CC N° 22503070 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 
($114,297.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 ($2,286.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0020 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ARAUJO PERTUZ RAFAEL ENRRIQUE Identificado(a) con CC N° 8792784 pago 
($55,500.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 15247 de fecha 17/10/2012 por un 
valor de:$55,500.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ARAUJO PERTUZ RAFAEL ENRRIQUE identificado(a) con CC N° 8792784 de 
industria y comercio y cuyo valor es CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 ($55,500.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL CIENTO DIEZ PESOS 
00/100 ($1,110.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0021 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ARBOLEDA  LOPEZ PATRICIA EUNICE Identificado(a) con CC N° 43678404 
pago ($679,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1209192 de fecha 
17/1/2012 por un valor de:$189,000.00, Ingreso N° 1108598 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$94,000.00, 
Ingreso N° 1108115 de fecha 13/9/2011 por un valor de:$104,000.00, Ingreso N° 1107619 de fecha 15/7/2011 
por un valor de:$99,000.00, Ingreso N° 1106934 de fecha 13/5/2011 por un valor de:$106,000.00, Ingreso N° 
1105828 de fecha 14/3/2011 por un valor de:$87,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ARBOLEDA  LOPEZ PATRICIA EUNICE identificado(a) con CC N° 43678404 de 
industria y comercio y cuyo valor es SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 ($679,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRECE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS 00/100 ($13,580.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0022 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ARCINIEGAS RODRIGUEZ CARLOS Identificado(a) con CC N° 8675481 pago 
($5,663,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 21300 de fecha 15/5/2013 por 
un valor de:$504,000.00, Ingreso N° 17358 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$388,000.00, Ingreso N° 13102 
de fecha 13/7/2012 por un valor de:$343,000.00, Ingreso N° 11690 de fecha 15/5/2012 por un valor 
de:$158,000.00, Ingreso N° 10278 de fecha 29/3/2012 por un valor de:$322,000.00, Ingreso N° 1108586 de 
fecha 15/11/2011 por un valor de:$184,000.00, Ingreso N° 013146578 de fecha 12/11/2014 por un valor 
de:$941,000.00, Ingreso N° 013145816 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$237,000.00, Ingreso N° 013144946 
de fecha 19/7/2014 por un valor de:$917,000.00, Ingreso N° 013142243 de fecha 15/5/2014 por un valor 
de:$386,000.00, Ingreso N° 013141067 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$307,000.00, Ingreso N° 013140056 
de fecha 15/1/2014 por un valor de:$193,000.00, Ingreso N° 013137116 de fecha 15/11/2013 por un valor 
de:$552,000.00, Ingreso N° 013136147 de fecha 12/9/2013 por un valor de:$231,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ARCINIEGAS RODRIGUEZ CARLOS identificado(a) con CC N° 8675481 de industria 
y comercio y cuyo valor es CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
($5,663,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO 
TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($113,260.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0023 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ARCINIEGAS RODRIGUEZ CARLOS JR Identificado(a) con CC N° 72297044 
pago ($4,838,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146711 de fecha 
18/11/2014 por un valor de:$791,000.00, Ingreso N° 013145818 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$819,000.00, 
Ingreso N° 013144944 de fecha 19/7/2014 por un valor de:$299,000.00, Ingreso N° 013141064 de fecha 
14/3/2014 por un valor de:$551,000.00, Ingreso N° 013140053 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$716,000.00, 
Ingreso N° 013137117 de fecha 15/11/2013 por un valor de:$564,000.00, Ingreso N° 013136150 de fecha 
12/9/2013 por un valor de:$57,000.00, Ingreso N° 23336 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$1,041,000.00; Sin 
que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ARCINIEGAS RODRIGUEZ CARLOS JR identificado(a) con CC N° 72297044 de 
industria y comercio y cuyo valor es CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 ($4,838,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NOVENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($96,760.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0024 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ARCINIEGAS RODRIGUEZ SILVANA ROSA Identificado(a) con CC N° 22732576 
pago ($4,563,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145840 de fecha 
15/9/2014 por un valor de:$104,000.00, Ingreso N° 013142248 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$641,000.00, 
Ingreso N° 013141066 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$289,000.00, Ingreso N° 013140050 de fecha 
15/1/2014 por un valor de:$245,000.00, Ingreso N° 013137119 de fecha 15/11/2013 por un valor de:$320,000.00, 
Ingreso N° 013136149 de fecha 12/9/2013 por un valor de:$102,000.00, Ingreso N° 23334 de fecha 15/7/2013 
por un valor de:$695,000.00, Ingreso N° 21298 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$146,000.00, Ingreso N° 
18914 de fecha 13/3/2013 por un valor de:$237,000.00, Ingreso N° 15925 de fecha 15/11/2012 por un valor 
de:$502,000.00, Ingreso N° 13104 de fecha 13/7/2012 por un valor de:$228,000.00, Ingreso N° 1108587 de 
fecha 15/11/2011 por un valor de:$1,054,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ARCINIEGAS RODRIGUEZ SILVANA ROSA identificado(a) con CC N° 22732576 de 
industria y comercio y cuyo valor es CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
($4,563,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NOVENTA Y 
UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($91,260.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
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RESOLUCION  TB0025 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ARCINIEGAS RODRIGUEZ TATIANA MERYENE Identificado(a) con CC N° 
55222923 pago ($5,214,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146714 de 
fecha 18/11/2014 por un valor de:$383,000.00, Ingreso N° 013145815 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$866,000.00, Ingreso N° 013144945 de fecha 19/7/2014 por un valor de:$232,000.00, Ingreso N° 013142245 
de fecha 15/5/2014 por un valor de:$616,000.00, Ingreso N° 013141068 de fecha 14/3/2014 por un valor 
de:$126,000.00, Ingreso N° 013140055 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$436,000.00, Ingreso N° 013137120 
de fecha 15/11/2013 por un valor de:$295,000.00, Ingreso N° 013136148 de fecha 12/9/2013 por un valor 
de:$634,000.00, Ingreso N° 21296 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$440,000.00, Ingreso N° 17360 de fecha 
15/1/2013 por un valor de:$346,000.00, Ingreso N° 14613 de fecha 17/9/2012 por un valor de:$524,000.00, 
Ingreso N° 11688 de fecha 15/5/2012 por un valor de:$316,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ARCINIEGAS RODRIGUEZ TATIANA MERYENE identificado(a) con CC N° 
55222923 de industria y comercio y cuyo valor es CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS 
00/100 ($5,214,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO 
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($104,280.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0026 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que AREAS  FUENTES ARMANDO HUGO Identificado(a) con CC N° 9051970 pago 
($70,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 11037 de fecha 18/4/2012 por un 
valor de:$70,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a AREAS  FUENTES ARMANDO HUGO identificado(a) con CC N° 9051970 de 
industria y comercio y cuyo valor es SETENTA MIL PESOS 00/100 ($70,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 ($1,400.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0027 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ARISTIZABAL DIANA PATRICIA Identificado(a) con CC N° 1214721 pago 
($465,165.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137469 de fecha 10/12/2013 
por un valor de:$465,165.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ARISTIZABAL DIANA PATRICIA identificado(a) con CC N° 1214721 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 
00/100 ($465,165.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 ($9,303.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0028 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Arrieta Doria Marina Identificado(a) con CC N° 50893023 pago ($623,214.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 21665 de fecha 28/5/2013 por un valor 
de:$105,000.00, Ingreso N° 17620 de fecha 24/1/2013 por un valor de:$204,000.00, Ingreso N° 1106747 de 
fecha 4/5/2011 por un valor de:$99,000.00, Ingreso N° 013147115 de fecha 17/12/2014 por un valor 
de:$215,214.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Arrieta Doria Marina identificado(a) con CC N° 50893023 de industria y comercio y 
cuyo valor es SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 ($623,214.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOCE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 ($12,464.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0029 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ARTIMFER Identificado(a) con NIT N° 800041557 pago ($72,000.00) según la 
relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141122 de fecha 17/3/2014 por un valor 
de:$72,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ARTIMFER identificado(a) con NIT N° 800041557 de industria y comercio y cuyo 
valor es SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 ($72,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 
017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos 
citados y cuyo cuantía es MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($1,440.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0030 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. Identificado(a) con NIT N° 800146077 
pago ($1,727,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145806 de fecha 
15/9/2014 por un valor de:$74,000.00, Ingreso N° 013135878 de fecha 30/8/2013 por un valor de:$190,000.00, 
Ingreso N° 17504 de fecha 18/1/2013 por un valor de:$283,000.00, Ingreso N° 15961 de fecha 15/11/2012 por un 
valor de:$260,000.00, Ingreso N° 14619 de fecha 17/9/2012 por un valor de:$104,000.00, Ingreso N° 13243 de 
fecha 17/7/2012 por un valor de:$112,000.00, Ingreso N° 11828 de fecha 18/5/2012 por un valor de:$85,000.00, 
Ingreso N° 10029 de fecha 16/3/2012 por un valor de:$115,000.00, Ingreso N° 1209091 de fecha 13/1/2012 por 
un valor de:$137,000.00, Ingreso N° 1108680 de fecha 22/11/2011 por un valor de:$95,000.00, Ingreso N° 
1108215 de fecha 20/9/2011 por un valor de:$85,000.00, Ingreso N° 1107580 de fecha 14/7/2011 por un valor 
de:$66,000.00, Ingreso N° 1107003 de fecha 16/5/2011 por un valor de:$57,000.00, Ingreso N° 1105957 de 
fecha 17/3/2011 por un valor de:$64,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara 
el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. identificado(a) con NIT N° 800146077 
de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 
($1,727,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($34,540.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0031 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ASESORES J & J S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900338982 pago 
($473,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108609 de fecha 15/11/2011 
por un valor de:$193,000.00, Ingreso N° 1107616 de fecha 15/7/2011 por un valor de:$160,000.00, Ingreso N° 
1106932 de fecha 13/5/2011 por un valor de:$120,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ASESORES J & J S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900338982 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($473,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100 ($9,460.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0032 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DPTO DEL ATLANTICO - ASOATLANTICO 
Identificado(a) con NIT N° 900016649 pago ($127,090,686.00) según la relación de la siguiente relación de 
ingresos: Ingreso N° N10283 de fecha 12/4/2011 por un valor de:$127,090,686.00; Sin que en su momento se le 
liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DPTO DEL ATLANTICO - ASOATLANTICO 
identificado(a) con NIT N° 900016649 de industria y comercio y cuyo valor es CIENTO VEINTISIETE MILLONES 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 ($127,090,686.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 ($2,541,814.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0033 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S Identificado(a) con NIT N° 900377163 pago 
($453,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146685 de fecha 18/11/2014 
por un valor de:$159,000.00, Ingreso N° 013145786 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$187,000.00, Ingreso N° 
013144931 de fecha 10/7/2014 por un valor de:$107,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S identificado(a) con NIT N° 900377163 de 
industria y comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($453,000.00) 
y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NUEVE MIL SESENTA PESOS 
00/100 ($9,060.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0034 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que B.S.I. COLOMBIA S.A. Identificado(a) con NIT N° 800205227 pago 
($2,471,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137057 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$108,000.00, Ingreso N° 013136164 de fecha 13/9/2013 por un valor de:$84,000.00, 
Ingreso N° 23308 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$113,000.00, Ingreso N° 17308 de fecha 15/1/2013 por un 
valor de:$99,000.00, Ingreso N° 15939 de fecha 15/11/2012 por un valor de:$108,000.00, Ingreso N° 14577 de 
fecha 17/9/2012 por un valor de:$98,000.00, Ingreso N° 13135 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$91,000.00, 
Ingreso N° 11635 de fecha 15/5/2012 por un valor de:$119,000.00, Ingreso N° 10003 de fecha 16/3/2012 por un 
valor de:$101,000.00, Ingreso N° 1209177 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$124,000.00, Ingreso N° 1108639 
de fecha 16/11/2011 por un valor de:$91,000.00, Ingreso N° 1108155 de fecha 15/9/2011 por un valor 
de:$77,000.00, Ingreso N° 1107639 de fecha 18/7/2011 por un valor de:$87,000.00, Ingreso N° 1106994 de 
fecha 16/5/2011 por un valor de:$119,000.00, Ingreso N° 1105062 de fecha 17/1/2011 por un valor 
de:$85,000.00, Ingreso N° 013145821 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$78,000.00, Ingreso N° 013144935 de 
fecha 11/7/2014 por un valor de:$675,000.00, Ingreso N° 013142281 de fecha 15/5/2014 por un valor 
de:$105,000.00, Ingreso N° 013140025 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$109,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a B.S.I. COLOMBIA S.A. identificado(a) con NIT N° 800205227 de industria y comercio 
y cuyo valor es DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 ($2,471,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($49,420.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0035 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BAKER TILLY COLOMBIA LTDA Identificado(a) con NIT N° 800249449 pago 
($148,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146700 de fecha 18/11/2014 
por un valor de:$148,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BAKER TILLY COLOMBIA LTDA identificado(a) con NIT N° 800249449 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($148,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 ($2,960.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0036 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BANCO DE BOGOTA S.A. Identificado(a) con NIT N° 860002964 pago 
($4,101,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146634 de fecha 
14/11/2014 por un valor de:$847,000.00, Ingreso N° 013145696 de fecha 9/9/2014 por un valor de:$633,000.00, 
Ingreso N° 013144878 de fecha 16/7/2014 por un valor de:$576,000.00, Ingreso N° 013142261 de fecha 
15/5/2014 por un valor de:$330,000.00, Ingreso N° 013141028 de fecha 13/3/2014 por un valor de:$269,000.00, 
Ingreso N° 013140020 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$1,446,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  
y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BANCO DE BOGOTA S.A. identificado(a) con NIT N° 860002964 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATRO MILLONES CIENTO UN MIL PESOS 00/100 ($4,101,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS 00/100 
($82,020.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0037 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BANCO DE OCCIDENTE S.A Identificado(a) con NIT N° 890300279 pago 
($11,976,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146718 de fecha 
18/11/2014 por un valor de:$70,000.00, Ingreso N° 013146650 de fecha 14/11/2014 por un valor de:$904,000.00, 
Ingreso N° 013145766 de fecha 12/9/2014 por un valor de:$584,000.00, Ingreso N° 013144833 de fecha 
15/7/2014 por un valor de:$590,000.00, Ingreso N° 013142292 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$683,000.00, 
Ingreso N° 013141696 de fecha 28/4/2014 por un valor de:$3,994,000.00, Ingreso N° 013141036 de fecha 
13/3/2014 por un valor de:$571,000.00, Ingreso N° 013140082 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$568,000.00, 
Ingreso N° 11696 de fecha 15/5/2012 por un valor de:$221,000.00, Ingreso N° 013137136 de fecha 15/11/2013 
por un valor de:$531,000.00, Ingreso N° 013136216 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$499,000.00, Ingreso N° 
23382 de fecha 16/7/2013 por un valor de:$436,000.00, Ingreso N° 21311 de fecha 15/5/2013 por un valor 
de:$415,000.00, Ingreso N° 19120 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$403,000.00, Ingreso N° 17495 de fecha 
17/1/2013 por un valor de:$358,000.00, Ingreso N° 15965 de fecha 15/11/2012 por un valor de:$323,000.00, 
Ingreso N° 14638 de fecha 18/9/2012 por un valor de:$294,000.00, Ingreso N° 13183 de fecha 16/7/2012 por un 
valor de:$265,000.00, Ingreso N° 1209908 de fecha 15/3/2012 por un valor de:$172,000.00, Ingreso N° 1209186 
de fecha 17/1/2012 por un valor de:$95,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BANCO DE OCCIDENTE S.A identificado(a) con NIT N° 890300279 de industria y 
comercio y cuyo valor es ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
($11,976,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($239,520.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0038 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BARRAGAN PALENCIA JOSE-GREGORIO Identificado(a) con CC N° 72165494 
pago ($208,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 19578 de fecha 2/4/2013 
por un valor de:$103,000.00, Ingreso N° 013135994 de fecha 4/9/2013 por un valor de:$105,000.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BARRAGAN PALENCIA JOSE-GREGORIO identificado(a) con CC N° 72165494 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 ($208,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 
($4,160.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0039 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BARRAZA  SERGE RICHAR - Identificado(a) con CC N° 8799044 pago 
($303,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1209355 de fecha 1/2/2012 por 
un valor de:$136,000.00, Ingreso N° 1106903 de fecha 12/5/2011 por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 
1106902 de fecha 12/5/2011 por un valor de:$99,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BARRAZA  SERGE RICHAR - identificado(a) con CC N° 8799044 de industria y 
comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 ($303,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SEIS MIL SESENTA PESOS 00/100 ($6,060.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0040 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BARRAZA LUGO KATIA Identificado(a) con CC N° 22503021 pago ($200,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107270 de fecha 20/6/2011 por un valor 
de:$68,000.00, Ingreso N° 1107065 de fecha 20/5/2011 por un valor de:$132,000.00; Sin que en su momento se 
le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BARRAZA LUGO KATIA identificado(a) con CC N° 22503021 de industria y comercio 
y cuyo valor es DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 ($200,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el 
acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los 
conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL PESOS 00/100 ($4,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0041 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BARRAZA SERGJE  ESILDA ISABEL Identificado(a) con CC N° 22649703 pago 
($294,997.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140113 de fecha 16/1/2014 
por un valor de:$90,997.00, Ingreso N° 013135658 de fecha 14/8/2013 por un valor de:$204,000.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BARRAZA SERGJE  ESILDA ISABEL identificado(a) con CC N° 22649703 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS 00/100 ($294,997.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala 
que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía 
es CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 ($5,900.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0042 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BARROS FIGUEROA ORIETA Identificado(a) con CC N° 22502131 pago 
($300,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108248 de fecha 23/9/2011 por 
un valor de:$204,000.00, Ingreso N° 1108247 de fecha 23/9/2011 por un valor de:$96,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BARROS FIGUEROA ORIETA identificado(a) con CC N° 22502131 de industria y 
comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 ($300,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio 
que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por 
los conceptos citados y cuyo cuantía es SEIS MIL PESOS 00/100 ($6,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0043 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BARROS MARCHENA EDUARDO-ENRIQUE Identificado(a) con CC N° 8801091 
pago ($319,868.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107854 de fecha 
11/8/2011 por un valor de:$159,934.00, Ingreso N° 1105290 de fecha 3/2/2011 por un valor de:$159,934.00; Sin 
que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BARROS MARCHENA EDUARDO-ENRIQUE identificado(a) con CC N° 8801091 de 
industria y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS 00/100 ($319,868.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 ($6,398.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0044 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BELTRAN GARZON CARLOS - Identificado(a) con CC N° 816004 pago 
($381,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 16381 de fecha 30/11/2012 por 
un valor de:$86,000.00, Ingreso N° 13065 de fecha 12/7/2012 por un valor de:$129,000.00, Ingreso N° 1107685 
de fecha 21/7/2011 por un valor de:$84,000.00, Ingreso N° 1106540 de fecha 13/4/2011 por un valor 
de:$82,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BELTRAN GARZON CARLOS - identificado(a) con CC N° 816004 de industria y 
comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 ($381,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 
($7,620.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0045 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BENAVIDES VARGAS ALFONSO RAFAEL Identificado(a) con CC N° 8793545 
pago ($267,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1109043 de fecha 
30/12/2011 por un valor de:$267,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BENAVIDES VARGAS ALFONSO RAFAEL identificado(a) con CC N° 8793545 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 ($267,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 ($5,340.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0046 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BENEFICIADORA DE GANADO S.A.S. BENDEGAN Identificado(a) con NIT N° 
900504959 pago ($31,610,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137089 
de fecha 15/11/2013 por un valor de:$6,541,000.00, Ingreso N° 013136235 de fecha 16/9/2013 por un valor 
de:$148,000.00, Ingreso N° 23284 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$242,000.00, Ingreso N° 21282 de fecha 
15/5/2013 por un valor de:$1,580,000.00, Ingreso N° 19071 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$1,681,000.00, 
Ingreso N° 17330 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$1,765,000.00, Ingreso N° 15908 de fecha 15/11/2012 por 
un valor de:$1,575,000.00, Ingreso N° 14589 de fecha 17/9/2012 por un valor de:$1,794,000.00, Ingreso N° 
13191 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$1,835,000.00, Ingreso N° 013145827 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$285,000.00, Ingreso N° 013145235 de fecha 29/7/2014 por un valor de:$75,000.00, Ingreso N° 013142231 
de fecha 15/5/2014 por un valor de:$208,000.00, Ingreso N° 013141134 de fecha 17/3/2014 por un valor 
de:$6,454,000.00, Ingreso N° 013140049 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$7,427,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BENEFICIADORA DE GANADO S.A.S. BENDEGAN identificado(a) con NIT N° 
900504959 de industria y comercio y cuyo valor es TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
00/100 ($31,610,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo 
de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 ($632,200.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
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RESOLUCION  TB0047 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Benitez Jose Y/O TIENDA DE VIVERES Y ABARROTES Identificado(a) con CC 
N° 91074296 pago ($628,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140246 
de fecha 24/1/2014 por un valor de:$76,000.00, Ingreso N° 013136421 de fecha 27/9/2013 por un valor 
de:$72,000.00, Ingreso N° 20190 de fecha 18/4/2013 por un valor de:$72,000.00, Ingreso N° 17883 de fecha 
4/2/2013 por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 15030 de fecha 5/10/2012 por un valor de:$68,000.00, Ingreso 
N° 11651 de fecha 15/5/2012 por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 1209212 de fecha 18/1/2012 por un valor 
de:$68,000.00, Ingreso N° 1108197 de fecha 16/9/2011 por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 1106991 de 
fecha 16/5/2011 por un valor de:$68,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara 
el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Benitez Jose Y/O TIENDA DE VIVERES Y ABARROTES identificado(a) con CC N° 
91074296 de industria y comercio y cuyo valor es SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 
($628,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOCE MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($12,560.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0048 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BERDUGO TORRES PIEDAD DEL SOCORRO Identificado(a) con CC N° 
22412832 pago ($555,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140213 de 
fecha 22/1/2014 por un valor de:$105,000.00, Ingreso N° 21823 de fecha 4/6/2013 por un valor de:$85,000.00, 
Ingreso N° 19700 de fecha 3/4/2013 por un valor de:$221,000.00, Ingreso N° 1107862 de fecha 12/8/2011 por un 
valor de:$144,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BERDUGO TORRES PIEDAD DEL SOCORRO identificado(a) con CC N° 22412832 
de industria y comercio y cuyo valor es QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 ($555,000.00) 
y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es ONCE MIL CIEN PESOS 00/100 
($11,100.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0049 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A Identificado(a) con NIT N° 830136799 pago 
($94,616,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146683 de fecha 
18/11/2014 por un valor de:$6,635,000.00, Ingreso N° 013145842 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$6,258,000.00, Ingreso N° 013144844 de fecha 15/7/2014 por un valor de:$7,021,000.00, Ingreso N° 
013141116 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$8,495,000.00, Ingreso N° 013140104 de fecha 16/1/2014 por un 
valor de:$9,003,000.00, Ingreso N° 013137104 de fecha 15/11/2013 por un valor de:$9,796,000.00, Ingreso N° 
23546 de fecha 18/7/2013 por un valor de:$6,203,000.00, Ingreso N° 19099 de fecha 15/3/2013 por un valor 
de:$8,485,000.00, Ingreso N° 17447 de fecha 16/1/2013 por un valor de:$6,848,000.00, Ingreso N° 13167 de 
fecha 16/7/2012 por un valor de:$2,733,000.00, Ingreso N° 11717 de fecha 15/5/2012 por un valor 
de:$6,863,000.00, Ingreso N° 10068 de fecha 20/3/2012 por un valor de:$5,113,000.00, Ingreso N° 1209180 de 
fecha 16/1/2012 por un valor de:$3,396,000.00, Ingreso N° 1108599 de fecha 15/11/2011 por un valor 
de:$4,620,000.00, Ingreso N° 1108189 de fecha 15/9/2011 por un valor de:$1,583,000.00, Ingreso N° 1107615 
de fecha 15/7/2011 por un valor de:$1,499,000.00, Ingreso N° 1107002 de fecha 16/5/2011 por un valor 
de:$65,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A identificado(a) con NIT N° 830136799 de 
industria y comercio y cuyo valor es NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS 
00/100 ($94,616,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo 
de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es UN 
MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($1,892,320.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0050 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BLASCHKE MARIMON CESAR AUGUSTO Identificado(a) con CC N° 8693917 
pago ($15,099,346.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 23263 de fecha 
15/7/2013 por un valor de:$985,000.00, Ingreso N° 21218 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$952,000.00, 
Ingreso N° 17443 de fecha 16/1/2013 por un valor de:$913,000.00, Ingreso N° 15848 de fecha 14/11/2012 por un 
valor de:$586,000.00, Ingreso N° 13137 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$429,000.00, Ingreso N° 11832 de 
fecha 18/5/2012 por un valor de:$410,000.00, Ingreso N° 10148 de fecha 22/3/2012 por un valor de:$358,000.00, 
Ingreso N° 1209084 de fecha 12/1/2012 por un valor de:$423,000.00, Ingreso N° 1108615 de fecha 15/11/2011 
por un valor de:$411,000.00, Ingreso N° 1108128 de fecha 14/9/2011 por un valor de:$432,000.00, Ingreso N° 
1106980 de fecha 16/5/2011 por un valor de:$438,000.00, Ingreso N° 1105856 de fecha 15/3/2011 por un valor 
de:$419,000.00, Ingreso N° 1105050 de fecha 17/1/2011 por un valor de:$417,000.00, Ingreso N° 013146785 de 
fecha 21/11/2014 por un valor de:$1,017,346.00, Ingreso N° 013145751 de fecha 12/9/2014 por un valor 
de:$1,126,000.00, Ingreso N° 013144924 de fecha 18/7/2014 por un valor de:$1,282,000.00, Ingreso N° 
013142195 de fecha 14/5/2014 por un valor de:$1,259,000.00, Ingreso N° 013141152 de fecha 17/3/2014 por un 
valor de:$1,180,000.00, Ingreso N° 013140019 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$1,080,000.00, Ingreso N° 
013136170 de fecha 13/9/2013 por un valor de:$982,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BLASCHKE MARIMON CESAR AUGUSTO identificado(a) con CC N° 8693917 de 
industria y comercio y cuyo valor es QUINCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS PESOS 00/100 ($15,099,346.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 
señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo 
cuantía es TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 ($301,987.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0051 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BLOQUERA LA FRONTERA S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900530264 pago 
($99,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 19128 de fecha 15/3/2013 por un 
valor de:$99,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BLOQUERA LA FRONTERA S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900530264 de 
industria y comercio y cuyo valor es NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 ($99,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
($1,980.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0052 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BRIO DE DE COLOMBIA S.A. Identificado(a) con NIT N° 830066134 pago 
($2,961,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108188 de fecha 15/9/2011 
por un valor de:$2,260,000.00, Ingreso N° 1107614 de fecha 15/7/2011 por un valor de:$701,000.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BRIO DE DE COLOMBIA S.A. identificado(a) con NIT N° 830066134 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 ($2,961,000.00) 
y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($59,220.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0053 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que BRITO VARGAS CESAR CAMILO Identificado(a) con CC N° 19582897 pago 
($852,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 21212 de fecha 14/5/2013 por un 
valor de:$524,000.00, Ingreso N° 19929 de fecha 11/4/2013 por un valor de:$328,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a BRITO VARGAS CESAR CAMILO identificado(a) con CC N° 19582897 de industria y 
comercio y cuyo valor es OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 ($852,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECISIETE MIL CUARENTA PESOS 00/100 
($17,040.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0054 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CAB CONSTRUCCIONES SAS Identificado(a) con NIT N° 900644607 pago 
($4,197,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146589 de fecha 
13/11/2014 por un valor de:$849,000.00, Ingreso N° 013145838 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$779,000.00, 
Ingreso N° 013144879 de fecha 16/7/2014 por un valor de:$824,000.00, Ingreso N° 013142196 de fecha 
14/5/2014 por un valor de:$667,000.00, Ingreso N° 013141029 de fecha 13/3/2014 por un valor de:$623,000.00, 
Ingreso N° 013140071 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$260,000.00, Ingreso N° 013137062 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$195,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CAB CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT N° 900644607 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
($4,197,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($83,940.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0055 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CABRERA RUA DENIS MARIA Identificado(a) con CC N° 32716168 pago 
($146,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 17024 de fecha 28/12/2012 por 
un valor de:$72,000.00, Ingreso N° 013140286 de fecha 29/1/2014 por un valor de:$74,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CABRERA RUA DENIS MARIA identificado(a) con CC N° 32716168 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($146,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 
($2,920.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0056 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CALA LEON JAVIER MAURICIO Identificado(a) con CC N° 91110489 pago 
($100,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106850 de fecha 10/5/2011 por 
un valor de:$100,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CALA LEON JAVIER MAURICIO identificado(a) con CC N° 91110489 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIEN MIL PESOS 00/100 ($100,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el 
acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los 
conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL PESOS 00/100 ($2,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0057 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CALDERIN PAEZ RAFAEL ALEJANDRO Identificado(a) con CC N° 1047222478 
pago ($276,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1209403 de fecha 6/2/2012 
por un valor de:$177,000.00, Ingreso N° 1105235 de fecha 31/1/2011 por un valor de:$99,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CALDERIN PAEZ RAFAEL ALEJANDRO identificado(a) con CC N° 1047222478 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($276,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL QUINIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 ($5,520.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0058 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CAMAGUEY S.A Identificado(a) con NIT N° 890100026 pago ($471,002,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146744 de fecha 19/11/2014 por un valor 
de:$21,805,000.00, Ingreso N° 013145835 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$2,699,000.00, Ingreso N° 
013144934 de fecha 14/7/2014 por un valor de:$31,712,000.00, Ingreso N° 013142265 de fecha 15/5/2014 por 
un valor de:$30,760,000.00, Ingreso N° 013140059 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$36,148,000.00, Ingreso 
N° 013141124 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$33,015,000.00, Ingreso N° 013137084 de fecha 15/11/2013 
por un valor de:$44,771,000.00, Ingreso N° 013136230 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$21,243,000.00, 
Ingreso N° 23292 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$21,415,000.00, Ingreso N° 21280 de fecha 15/5/2013 por 
un valor de:$12,563,000.00, Ingreso N° 19063 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$18,662,000.00, Ingreso N° 
17332 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$18,284,000.00, Ingreso N° 15919 de fecha 15/11/2012 por un valor 
de:$19,514,000.00, Ingreso N° 14583 de fecha 17/9/2012 por un valor de:$20,559,000.00, Ingreso N° 13224 de 
fecha 17/7/2012 por un valor de:$24,637,000.00, Ingreso N° 11783 de fecha 17/5/2012 por un valor 
de:$30,857,000.00, Ingreso N° 1209158 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$12,655,000.00, Ingreso N° 1108607 
de fecha 15/11/2011 por un valor de:$21,011,000.00, Ingreso N° 1107598 de fecha 15/7/2011 por un valor 
de:$11,449,000.00, Ingreso N° 1106986 de fecha 16/5/2011 por un valor de:$12,722,000.00, Ingreso N° 1106553 
de fecha 14/4/2011 por un valor de:$12,390,000.00, Ingreso N° 1105034 de fecha 14/1/2011 por un valor 
de:$12,131,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CAMAGUEY S.A identificado(a) con NIT N° 890100026 de industria y comercio y 
cuyo valor es CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOS MIL PESOS 00/100 ($471,002,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA PESOS 00/100 ($9,420,040.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0059 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CAMPO - LURDES - Identificado(a) con CC N° 22398137 pago ($291,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107991 de fecha 29/8/2011 por un valor 
de:$291,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CAMPO - LURDES - identificado(a) con CC N° 22398137 de industria y comercio y 
cuyo valor es DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 ($291,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 
($5,820.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0060 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CANCO DEL CARIBE LTDA Identificado(a) con NIT N° 900103691 pago 
($1,270,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 11711 de fecha 15/5/2012 por 
un valor de:$209,000.00, Ingreso N° 1209884 de fecha 15/3/2012 por un valor de:$139,000.00, Ingreso N° 
1209170 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$722,000.00, Ingreso N° 1108571 de fecha 11/11/2011 por un valor 
de:$200,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CANCO DEL CARIBE LTDA identificado(a) con NIT N° 900103691 de industria y 
comercio y cuyo valor es UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 ($1,270,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es VEINTICINCO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 ($25,400.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0061 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CARLOS RODRIGUEZ O. Identificado(a) con CC N° 7431827 pago ($332,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140249 de fecha 24/1/2014 por un valor 
de:$76,000.00, Ingreso N° 18476 de fecha 27/2/2013 por un valor de:$112,000.00, Ingreso N° 10487 de fecha 
10/4/2012 por un valor de:$74,000.00, Ingreso N° 1107834 de fecha 9/8/2011 por un valor de:$70,000.00; Sin 
que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CARLOS RODRIGUEZ O. identificado(a) con CC N° 7431827 de industria y comercio 
y cuyo valor es TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 ($332,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
($6,640.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0062 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CARVAJAL ORTIZ OSCAR - Identificado(a) con CC N° 8799072 pago 
($197,534.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1104980 de fecha 7/1/2011 por 
un valor de:$197,534.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CARVAJAL ORTIZ OSCAR - identificado(a) con CC N° 8799072 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 
($197,534.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 ($3,951.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0063 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CASTELLANOS MENDOZA HERNANDO Identificado(a) con CC N° 13872923 
pago ($320,260.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 12756 de fecha 3/7/2012 
por un valor de:$72,000.00, Ingreso N° 013145428-0 de fecha 31/12/2014 por un valor de:$78,260.00, Ingreso 
N° 013141166 de fecha 18/3/2014 por un valor de:$76,000.00, Ingreso N° 013137583 de fecha 23/12/2013 por 
un valor de:$94,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CASTELLANOS MENDOZA HERNANDO identificado(a) con CC N° 13872923 de 
industria y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
($320,260.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 ($6,405.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0064 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CASTRO QUINTANA MARIA-DEL-PILAR Identificado(a) con CC N° 32841705 
pago ($1,616,988.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 23066 de fecha 
10/7/2013 por un valor de:$64,949.00, Ingreso N° 21881 de fecha 5/6/2013 por un valor de:$70,300.00, Ingreso 
N° 21056 de fecha 8/5/2013 por un valor de:$70,168.00, Ingreso N° 19246 de fecha 19/3/2013 por un valor 
de:$70,168.00, Ingreso N° 18078 de fecha 14/2/2013 por un valor de:$70,200.00, Ingreso N° 18076 de fecha 
14/2/2013 por un valor de:$70,168.00, Ingreso N° 15625 de fecha 1/11/2012 por un valor de:$70,168.00, Ingreso 
N° 14894 de fecha 1/10/2012 por un valor de:$70,168.00, Ingreso N° 14089 de fecha 29/8/2012 por un valor 
de:$70,168.00, Ingreso N° 13629 de fecha 8/8/2012 por un valor de:$179,000.00, Ingreso N° 1209016 de fecha 
2/1/2012 por un valor de:$73,800.00, Ingreso N° 1108717 de fecha 25/11/2011 por un valor de:$73,800.00, 
Ingreso N° 1108512 de fecha 3/11/2011 por un valor de:$73,800.00, Ingreso N° 1108262 de fecha 26/9/2011 por 
un valor de:$73,733.00, Ingreso N° 1108025 de fecha 31/8/2011 por un valor de:$73,733.00, Ingreso N° 1107754 
de fecha 29/7/2011 por un valor de:$73,773.00, Ingreso N° 1107322 de fecha 23/6/2011 por un valor 
de:$73,773.00, Ingreso N° 1106692 de fecha 29/4/2011 por un valor de:$73,773.00, Ingreso N° 1106225 de 
fecha 30/3/2011 por un valor de:$73,773.00, Ingreso N° 1105630 de fecha 1/3/2011 por un valor de:$73,773.00, 
Ingreso N° 1105228 de fecha 31/1/2011 por un valor de:$73,800.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CASTRO QUINTANA MARIA-DEL-PILAR identificado(a) con CC N° 32841705 de 
industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS 00/100 ($1,616,988.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala 
que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía 
es TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 ($32,336.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0065 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CEMENTOS  ATLANTICO S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900570964 pago 
($27,658,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137054 de fecha 
14/11/2013 por un valor de:$19,558,000.00, Ingreso N° 013136210 de fecha 16/9/2013 por un valor 
de:$8,100,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CEMENTOS  ATLANTICO S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900570964 de industria 
y comercio y cuyo valor es VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
($27,658,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 ($553,160.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0066 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CENTRAL DE MATERIALES ROSYMAR Identificado(a) con NIT N° 126134767 
pago ($3,678,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137078 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$2,084,000.00, Ingreso N° 1209899 de fecha 15/3/2012 por un valor 
de:$1,594,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CENTRAL DE MATERIALES ROSYMAR identificado(a) con NIT N° 126134767 de 
industria y comercio y cuyo valor es TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
($3,678,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SETENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($73,560.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0067 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CHACON SANABRIA BLANCA-INES Identificado(a) con CC N° 32683673 pago 
($79,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 17462 de fecha 17/1/2013 por un 
valor de:$79,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CHACON SANABRIA BLANCA-INES identificado(a) con CC N° 32683673 de 
industria y comercio y cuyo valor es SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 ($79,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
($1,580.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0068 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Chevron Texaco Petroleum Company Identificado(a) con NIT N° 860005223 pago 
($120,881,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146679 de fecha 
18/11/2014 por un valor de:$18,293,000.00, Ingreso N° 013145781 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$16,772,000.00, Ingreso N° 013142324 de fecha 19/5/2014 por un valor de:$30,608,000.00, Ingreso N° 
013141101 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$33,980,000.00, Ingreso N° 013140040 de fecha 15/1/2014 por 
un valor de:$21,228,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Chevron Texaco Petroleum Company identificado(a) con NIT N° 860005223 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 ($120,881,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que 
el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($2,417,620.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0069 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CHEVRON TEXACO PETROLEUM COMPANY Identificado(a) con NIT N° 
860005223 pago ($306,780,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 
013144827 de fecha 15/7/2014 por un valor de:$22,105,000.00, Ingreso N° 013137121 de fecha 15/11/2013 por 
un valor de:$22,481,000.00, Ingreso N° 013136241 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$19,845,000.00, Ingreso 
N° 23238 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$26,479,000.00, Ingreso N° 21345 de fecha 16/5/2013 por un valor 
de:$29,772,000.00, Ingreso N° 19118 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$17,025,000.00, Ingreso N° 17384 de 
fecha 15/1/2013 por un valor de:$14,927,000.00, Ingreso N° 15941 de fecha 15/11/2012 por un valor 
de:$13,565,000.00, Ingreso N° 14599 de fecha 17/9/2012 por un valor de:$10,755,000.00, Ingreso N° 13028 de 
fecha 12/7/2012 por un valor de:$9,460,000.00, Ingreso N° 11637 de fecha 15/5/2012 por un valor 
de:$12,264,000.00, Ingreso N° 1209873 de fecha 15/3/2012 por un valor de:$11,613,000.00, Ingreso N° 1209103 
de fecha 13/1/2012 por un valor de:$35,405,000.00, Ingreso N° 1108620 de fecha 15/11/2011 por un valor 
de:$7,996,000.00, Ingreso N° 1108400 de fecha 13/10/2011 por un valor de:$1,637,000.00, Ingreso N° 1108140 
de fecha 14/9/2011 por un valor de:$3,187,000.00, Ingreso N° 1107582 de fecha 15/7/2011 por un valor 
de:$3,355,000.00, Ingreso N° 1106940 de fecha 13/5/2011 por un valor de:$17,392,000.00, Ingreso N° 1105880 
de fecha 15/3/2011 por un valor de:$11,257,000.00, Ingreso N° 1105019 de fecha 14/1/2011 por un valor 
de:$16,260,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CHEVRON TEXACO PETROLEUM COMPANY identificado(a) con NIT N° 
860005223 de industria y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 
MIL PESOS 00/100 ($306,780,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala 
que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía 
es SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 ($6,135,600.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0070 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CI EDIFICIOS INDUSTRIALES. Identificado(a) con NIT N° 802017659 pago 
($27,739,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013136792 de fecha 
22/10/2013 por un valor de:$17,946,000.00, Ingreso N° 21685 de fecha 28/5/2013 por un valor de:$9,793,000.00; 
Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CI EDIFICIOS INDUSTRIALES. identificado(a) con NIT N° 802017659 de industria y 
comercio y cuyo valor es VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
($27,739,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($554,780.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0071 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CLEAN GARDENS & GREENS S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900448104 pago 
($3,954,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145882 de fecha 17/9/2014 
por un valor de:$2,271,000.00, Ingreso N° 013145171 de fecha 24/7/2014 por un valor de:$223,000.00, Ingreso 
N° 013142276 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$250,000.00, Ingreso N° 013140033 de fecha 15/1/2014 por 
un valor de:$1,210,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CLEAN GARDENS & GREENS S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900448104 de 
industria y comercio y cuyo valor es TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 ($3,954,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHENTA PESOS 00/100 ($79,080.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0072 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CODIFA S.A.S Identificado(a) con NIT N° 802002415 pago ($16,015,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137115 de fecha 15/11/2013 por un valor 
de:$16,015,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CODIFA S.A.S identificado(a) con NIT N° 802002415 de industria y comercio y cuyo 
valor es DIECISÉIS MILLONES QUINCE MIL PESOS 00/100 ($16,015,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS 
00/100 ($320,300.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0073 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.(TELECOM) Identificado(a) con 
NIT N° 830122566 pago ($19,879,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 
21481 de fecha 21/5/2013 por un valor de:$1,041,000.00, Ingreso N° 20392 de fecha 22/4/2013 por un valor 
de:$1,094,000.00, Ingreso N° 14627 de fecha 18/9/2012 por un valor de:$883,000.00, Ingreso N° 13931 de fecha 
22/8/2012 por un valor de:$1,038,000.00, Ingreso N° 13929 de fecha 22/8/2012 por un valor de:$1,128,000.00, 
Ingreso N° 10050 de fecha 16/3/2012 por un valor de:$1,071,000.00, Ingreso N° 1108414 de fecha 14/10/2011 
por un valor de:$853,000.00, Ingreso N° 1107248 de fecha 14/6/2011 por un valor de:$962,000.00, Ingreso N° 
1107247 de fecha 14/6/2011 por un valor de:$870,000.00, Ingreso N° 1105124 de fecha 20/1/2011 por un valor 
de:$903,000.00, Ingreso N° 013146764 de fecha 20/11/2014 por un valor de:$1,877,000.00, Ingreso N° 
013145810 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$1,020,000.00, Ingreso N° 013144832 de fecha 15/7/2014 por un 
valor de:$2,127,000.00, Ingreso N° 013142525 de fecha 30/5/2014 por un valor de:$1,901,000.00, Ingreso N° 
013141181 de fecha 18/3/2014 por un valor de:$1,603,000.00, Ingreso N° 013140107 de fecha 16/1/2014 por un 
valor de:$1,508,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.(TELECOM) identificado(a) con 
NIT N° 830122566 de industria y comercio y cuyo valor es DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL PESOS 00/100 ($19,879,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 
2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y 
cuyo cuantía es TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
($397,580.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0074 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que COLOMBIANA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS SAS Identificado(a) con NIT N° 
900496469 pago ($836,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146403 de 
fecha 29/10/2014 por un valor de:$437,000.00, Ingreso N° 013146402 de fecha 29/10/2014 por un valor 
de:$399,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a COLOMBIANA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS SAS identificado(a) con NIT N° 
900496469 de industria y comercio y cuyo valor es OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
($836,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECISÉIS 
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($16,720.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0075 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que COLTANQUES SAS Identificado(a) con NIT N° 860040576 pago ($7,556,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145617 de fecha 29/8/2014 por un valor 
de:$7,556,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a COLTANQUES SAS identificado(a) con NIT N° 860040576 de industria y comercio y 
cuyo valor es SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($7,556,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 ($151,120.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0076 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DEL ATLANTICO S.A.S Identificado(a) 
con NIT N° 900697200 pago ($85,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 
013144982 de fecha 23/7/2014 por un valor de:$85,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DEL ATLANTICO S.A.S identificado(a) con 
NIT N° 900697200 de industria y comercio y cuyo valor es OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
($85,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa 
Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL SETECIENTOS 
PESOS 00/100 ($1,700.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0077 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que COMERCIALIZADORA POLOCHE ONANTRA S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 
900719040 pago ($56,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146696 de 
fecha 18/11/2014 por un valor de:$56,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a COMERCIALIZADORA POLOCHE ONANTRA S.A.S. identificado(a) con NIT N° 
900719040 de industria y comercio y cuyo valor es CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($56,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL CIENTO VEINTE PESOS 
00/100 ($1,120.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0078 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que COMPAÑIA DE VIGILANCIA VIASERVIN LTDA Identificado(a) con NIT N° 
890111175 pago ($1,096,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 17354 de 
fecha 15/1/2013 por un valor de:$951,000.00, Ingreso N° 14381 de fecha 10/9/2012 por un valor de:$145,000.00; 
Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a COMPAÑIA DE VIGILANCIA VIASERVIN LTDA identificado(a) con NIT N° 
890111175 de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
($1,096,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es VEINTIUNO 
MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($21,920.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0079 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A. Identificado(a) con NIT N° 
890929877 pago ($1,095,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013135771 
de fecha 22/8/2013 por un valor de:$150,000.00, Ingreso N° 013135767 de fecha 22/8/2013 por un valor 
de:$393,000.00, Ingreso N° 23579 de fecha 18/7/2013 por un valor de:$387,000.00, Ingreso N° 013147126 de 
fecha 18/11/2014 por un valor de:$87,000.00, Ingreso N° 013142294 de fecha 15/5/2014 por un valor 
de:$78,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A. identificado(a) con NIT N° 
890929877 de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
($1,095,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es VEINTIUNO 
MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 ($21,900.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0080 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CONCRETOS ARGOS S.A Identificado(a) con NIT N° 860350697 pago 
($28,058,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146721 de fecha 
18/11/2014 por un valor de:$17,853,000.00, Ingreso N° 013145841 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$10,205,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CONCRETOS ARGOS S.A identificado(a) con NIT N° 860350697 de industria y 
comercio y cuyo valor es VEINTIOCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($28,058,000.00) 
y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es QUINIENTOS SESENTA Y UN 
MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 ($561,160.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0081 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CONDE VELASQUEZ MARITZA  ESTHER Identificado(a) con CC N° 22423830 
pago ($72,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 15888 de fecha 15/11/2012 
por un valor de:$72,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CONDE VELASQUEZ MARITZA  ESTHER identificado(a) con CC N° 22423830 de 
industria y comercio y cuyo valor es SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 ($72,000.00) y el anticipo de Industria 
y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
($1,440.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0082 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CONSORCIO ALPES DE SEVILLA Identificado(a) con NIT N° 900481431 pago 
($11,616,634.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1210103 de fecha 9/10/2012 
por un valor de:$4,911,825.00, Ingreso N° 1210079 de fecha 14/9/2012 por un valor de:$6,704,809.00; Sin que 
en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CONSORCIO ALPES DE SEVILLA identificado(a) con NIT N° 900481431 de 
industria y comercio y cuyo valor es ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO PESOS 00/100 ($11,616,634.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 
señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo 
cuantía es DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 
($232,333.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0083 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CONSORCIO GALAPA TEI Identificado(a) con NIT N° 900558880 pago 
($168,500,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013136190 de fecha 
13/9/2013 por un valor de:$25,763,000.00, Ingreso N° 23243 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$13,184,000.00, 
Ingreso N° 21247 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$22,158,000.00, Ingreso N° 19101 de fecha 15/3/2013 por 
un valor de:$104,185,000.00, Ingreso N° 17303 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$3,210,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CONSORCIO GALAPA TEI identificado(a) con NIT N° 900558880 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 
($168,500,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 ($3,370,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0084 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CONSORCIO REDES GALAPA 2000 Identificado(a) con NIT N° 900385420 pago 
($17,443,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 18658 de fecha 5/3/2013 por 
un valor de:$1,340,000.00, Ingreso N° 18656 de fecha 5/3/2013 por un valor de:$138,000.00, Ingreso N° 18654 
de fecha 5/3/2013 por un valor de:$1,808,000.00, Ingreso N° 18652 de fecha 5/3/2013 por un valor 
de:$1,657,000.00, Ingreso N° 1108868 de fecha 13/12/2011 por un valor de:$1,377,000.00, Ingreso N° 1107532 
de fecha 12/7/2011 por un valor de:$2,902,000.00, Ingreso N° 1106614 de fecha 20/4/2011 por un valor 
de:$8,221,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CONSORCIO REDES GALAPA 2000 identificado(a) con NIT N° 900385420 de 
industria y comercio y cuyo valor es DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
PESOS 00/100 ($17,443,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($348,860.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0085 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CONSORCIO ROCAVIAL 2013 Identificado(a) con NIT N° 900684765 pago 
($598,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145594 de fecha 29/8/2014 
por un valor de:$598,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CONSORCIO ROCAVIAL 2013 identificado(a) con NIT N° 900684765 de industria y 
comercio y cuyo valor es QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($598,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 ($11,960.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0086 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CONSORCIO SAN CARLOS Identificado(a) con NIT N° 900331099 pago 
($56,211,074.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 17243 de fecha 14/1/2013 por 
un valor de:$3,194,074.00, Ingreso N° 1209179 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$6,903,000.00, Ingreso N° 
1107629 de fecha 15/7/2011 por un valor de:$6,130,000.00, Ingreso N° 1107022 de fecha 18/5/2011 por un valor 
de:$17,870,000.00, Ingreso N° 1105088 de fecha 17/1/2011 por un valor de:$22,114,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CONSORCIO SAN CARLOS identificado(a) con NIT N° 900331099 de industria y 
comercio y cuyo valor es CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETENTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 ($56,211,074.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es UN 
MILLÓN CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 ($1,124,221.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0087 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CONSTRUCORP Identificado(a) con NIT N° 802015266 pago ($50,318,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141158 de fecha 18/3/2014 por un valor 
de:$50,318,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CONSTRUCORP identificado(a) con NIT N° 802015266 de industria y comercio y 
cuyo valor es CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 ($50,318,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es UN MILLÓN SEIS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($1,006,360.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0088 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CONSTRUCTORA  FG S.A. Identificado(a) con NIT N° 800209530 pago 
($13,389,500.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013136122 de fecha 
11/9/2013 por un valor de:$1,925,000.00, Ingreso N° 19543 de fecha 2/4/2013 por un valor de:$9,120,500.00, 
Ingreso N° 13202 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$1,075,000.00, Ingreso N° 013144957 de fecha 21/7/2014 
por un valor de:$196,000.00, Ingreso N° 013140038 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$1,073,000.00; Sin que 
en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CONSTRUCTORA  FG S.A. identificado(a) con NIT N° 800209530 de industria y 
comercio y cuyo valor es TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 ($13,389,500.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo 
de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 ($267,790.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0089 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CONTACTAMOS SERVICIO LIMITADA Identificado(a) con NIT N° 802015664 
pago ($4,151,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137069 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$1,771,000.00, Ingreso N° 23304 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$190,000.00, 
Ingreso N° 21268 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$192,000.00, Ingreso N° 18982 de fecha 14/3/2013 por un 
valor de:$85,000.00, Ingreso N° 17338 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$1,166,000.00, Ingreso N° 15852 de 
fecha 14/11/2012 por un valor de:$747,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CONTACTAMOS SERVICIO LIMITADA identificado(a) con NIT N° 802015664 de 
industria y comercio y cuyo valor es CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 
($4,151,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHENTA Y 
TRES MIL VEINTE PESOS 00/100 ($83,020.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0090 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Contactamos Servicios Ltda. Identificado(a) con NIT N° 802015664 pago 
($12,827,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146656 de fecha 
14/11/2014 por un valor de:$663,000.00, Ingreso N° 013145747 de fecha 12/9/2014 por un valor 
de:$1,522,000.00, Ingreso N° 013144854 de fecha 15/7/2014 por un valor de:$899,000.00, Ingreso N° 
013142117 de fecha 12/5/2014 por un valor de:$2,898,000.00, Ingreso N° 013141059 de fecha 14/3/2014 por un 
valor de:$2,071,000.00, Ingreso N° 013140153 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$4,774,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Contactamos Servicios Ltda. identificado(a) con NIT N° 802015664 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 
($12,827,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($256,540.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0091 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CONTRATISTAS CIVILIS Y MECANICOS SAS Identificado(a) con NIT N° 
900555836 pago ($41,688,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140135 
de fecha 16/1/2014 por un valor de:$41,688,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CONTRATISTAS CIVILIS Y MECANICOS SAS identificado(a) con NIT N° 900555836 
de industria y comercio y cuyo valor es CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 ($41,688,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($833,760.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0092 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CONTRERAS ATEORTUA JOHANNA NOELIS Identificado(a) con CC N° 
32800801 pago ($915,726.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141237 de 
fecha 21/3/2014 por un valor de:$111,130.00, Ingreso N° 12958 de fecha 10/7/2012 por un valor de:$68,000.00, 
Ingreso N° 11176 de fecha 24/4/2012 por un valor de:$61,383.00, Ingreso N° 1209246 de fecha 20/1/2012 por un 
valor de:$61,383.00, Ingreso N° 1108567 de fecha 11/11/2011 por un valor de:$61,383.00, Ingreso N° 1108094 
de fecha 12/9/2011 por un valor de:$122,766.00, Ingreso N° 1107915 de fecha 22/8/2011 por un valor 
de:$122,766.00, Ingreso N° 1107832 de fecha 9/8/2011 por un valor de:$122,766.00, Ingreso N° 1107696 de 
fecha 22/7/2011 por un valor de:$61,383.00, Ingreso N° 1107058 de fecha 19/5/2011 por un valor de:$61,383.00, 
Ingreso N° 1105919 de fecha 16/3/2011 por un valor de:$61,383.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CONTRERAS ATEORTUA JOHANNA NOELIS identificado(a) con CC N° 32800801 
de industria y comercio y cuyo valor es NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 
00/100 ($915,726.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECIOCHO 
MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 ($18,316.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0093 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CONZA S.A. (SERVICIO) Identificado(a) con NIT N° 830071124 pago 
($176,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1209240 de fecha 19/1/2012 por 
un valor de:$176,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CONZA S.A. (SERVICIO) identificado(a) con NIT N° 830071124 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($176,000.00) y el anticipo de Industria 
y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 
($3,520.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0094 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRASPORTADORES LTDA. 
Identificado(a) con NIT N° 890200928 pago ($65,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: 
Ingreso N° 013136876 de fecha 30/10/2013 por un valor de:$65,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y 
por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRASPORTADORES LTDA. identificado(a) 
con NIT N° 890200928 de industria y comercio y cuyo valor es SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
($65,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa 
Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL TRESCIENTOS 
PESOS 00/100 ($1,300.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0095 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que COOTRAGAL LTDA. -  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GALAPA 
Identificado(a) con NIT N° 890110173 pago ($39,932,000.00) según la relación de la siguiente relación de 
ingresos: Ingreso N° 013137114 de fecha 15/11/2013 por un valor de:$2,832,000.00, Ingreso N° 013136242 de 
fecha 16/9/2013 por un valor de:$1,838,000.00, Ingreso N° 23350 de fecha 15/7/2013 por un valor 
de:$1,794,000.00, Ingreso N° 21321 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$1,479,000.00, Ingreso N° 19113 de 
fecha 15/3/2013 por un valor de:$1,246,000.00, Ingreso N° 17261 de fecha 14/1/2013 por un valor 
de:$1,735,000.00, Ingreso N° 15845 de fecha 14/11/2012 por un valor de:$1,710,000.00, Ingreso N° 14414 de 
fecha 11/9/2012 por un valor de:$2,041,000.00, Ingreso N° 13177 de fecha 16/7/2012 por un valor 
de:$1,683,000.00, Ingreso N° 11713 de fecha 15/5/2012 por un valor de:$1,934,000.00, Ingreso N° 1209847 de 
fecha 14/3/2012 por un valor de:$1,738,000.00, Ingreso N° 1209193 de fecha 17/1/2012 por un valor 
de:$458,000.00, Ingreso N° 1108574 de fecha 11/11/2011 por un valor de:$417,000.00, Ingreso N° 1108158 de 
fecha 15/9/2011 por un valor de:$1,087,000.00, Ingreso N° 1107570 de fecha 14/7/2011 por un valor 
de:$1,417,000.00, Ingreso N° 1106936 de fecha 13/5/2011 por un valor de:$1,120,000.00, Ingreso N° 1105839 
de fecha 14/3/2011 por un valor de:$1,139,000.00, Ingreso N° 1105078 de fecha 17/1/2011 por un valor 
de:$1,008,000.00, Ingreso N° 013146710 de fecha 18/11/2014 por un valor de:$2,862,000.00, Ingreso N° 
013144955 de fecha 18/7/2014 por un valor de:$2,414,000.00, Ingreso N° 013142278 de fecha 15/5/2014 por un 
valor de:$3,572,000.00, Ingreso N° 013141149 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$3,156,000.00, Ingreso N° 
013140074 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$1,252,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a COOTRAGAL LTDA. -  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE GALAPA 
identificado(a) con NIT N° 890110173 de industria y comercio y cuyo valor es TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 ($39,932,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio 
que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por 
los conceptos citados y cuyo cuantía es SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
PESOS 00/100 ($798,640.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0096 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CORONADO BERDUGO MARINA DEL CARMEN Identificado(a) con CC N° 
22499608 pago ($130,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108369 de 
fecha 10/10/2011 por un valor de:$130,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CORONADO BERDUGO MARINA DEL CARMEN identificado(a) con CC N° 
22499608 de industria y comercio y cuyo valor es CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 ($130,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 ($2,600.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0097 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CORONADO BOLAÑOS EUSEBIO Identificado(a) con CC N° 861936 pago 
($347,390.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145427-0 de fecha 
31/12/2014 por un valor de:$117,390.00, Ingreso N° 1107891 de fecha 18/8/2011 por un valor de:$94,000.00, 
Ingreso N° 1107678 de fecha 21/7/2011 por un valor de:$136,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y 
por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CORONADO BOLAÑOS EUSEBIO identificado(a) con CC N° 861936 de industria y 
comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 
($347,390.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SEIS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 ($6,948.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0098 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que COSTRUCTORA EMMA LTDA. Identificado(a) con NIT N° 806014108 pago 
($2,226,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 18863 de fecha 12/3/2013 por 
un valor de:$439,000.00, Ingreso N° 18859 de fecha 12/3/2013 por un valor de:$1,431,000.00, Ingreso N° 18857 
de fecha 12/3/2013 por un valor de:$356,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a COSTRUCTORA EMMA LTDA. identificado(a) con NIT N° 806014108 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 ($2,226,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($44,520.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0099 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Credititulos S.A. Identificado(a) con NIT N° 890116937 pago ($2,809,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146595 de fecha 13/11/2014 por un valor 
de:$913,000.00, Ingreso N° 013145865 de fecha 16/9/2014 por un valor de:$1,019,000.00, Ingreso N° 
013144966 de fecha 22/7/2014 por un valor de:$877,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Credititulos S.A. identificado(a) con NIT N° 890116937 de industria y comercio y cuyo 
valor es DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100 ($2,809,000.00) y el anticipo de Industria 
y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 
00/100 ($56,180.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0100 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que CURTIEMBRES CAMAGUEY S.A.S Identificado(a) con NIT N° 802000027 pago 
($32,592,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137082 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$2,789,000.00, Ingreso N° 23275 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$1,615,000.00, 
Ingreso N° 21327 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$1,802,000.00, Ingreso N° 19038 de fecha 15/3/2013 por 
un valor de:$1,820,000.00, Ingreso N° 17322 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$1,781,000.00, Ingreso N° 
15896 de fecha 15/11/2012 por un valor de:$1,876,000.00, Ingreso N° 14564 de fecha 17/9/2012 por un valor 
de:$1,817,000.00, Ingreso N° 13208 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$1,871,000.00, Ingreso N° 11702 de 
fecha 15/5/2012 por un valor de:$872,000.00, Ingreso N° 1209896 de fecha 15/3/2012 por un valor 
de:$1,427,000.00, Ingreso N° 1209163 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$1,637,000.00, Ingreso N° 013145834 
de fecha 15/9/2014 por un valor de:$67,000.00, Ingreso N° 013145250 de fecha 9/7/2014 por un valor 
de:$87,000.00, Ingreso N° 013141115 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$2,713,000.00, Ingreso N° 013140057 
de fecha 15/1/2014 por un valor de:$3,051,000.00, Ingreso N° 1108627 de fecha 15/11/2011 por un valor 
de:$344,000.00, Ingreso N° 1107618 de fecha 15/7/2011 por un valor de:$1,923,000.00, Ingreso N° 1106931 de 
fecha 13/5/2011 por un valor de:$2,025,000.00, Ingreso N° 1105894 de fecha 15/3/2011 por un valor 
de:$2,340,000.00, Ingreso N° 1105085 de fecha 17/1/2011 por un valor de:$735,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a CURTIEMBRES CAMAGUEY S.A.S identificado(a) con NIT N° 802000027 de 
industria y comercio y cuyo valor es TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 ($32,592,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo 
de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($651,840.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0101 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DE LA HOZ DE CANTILLO DORELYS Identificado(a) con CC N° 22500653 pago 
($137,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013135597 de fecha 9/8/2013 
por un valor de:$137,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DE LA HOZ DE CANTILLO DORELYS identificado(a) con CC N° 22500653 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 ($137,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 
00/100 ($2,740.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0102 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DE LA HOZ GUTIERREZ YUDIS ROSA Identificado(a) con CC N° 22503926 pago 
($200,194.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 16971 de fecha 27/12/2012 por 
un valor de:$60,194.00, Ingreso N° 15282 de fecha 17/10/2012 por un valor de:$70,000.00, Ingreso N° 1107875 
de fecha 17/8/2011 por un valor de:$70,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DE LA HOZ GUTIERREZ YUDIS ROSA identificado(a) con CC N° 22503926 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 
($200,194.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO 
MIL CUATRO PESOS 00/100 ($4,004.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0103 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que De La Hoz Orellano Antonio Jose Identificado(a) con CC N° 839353 pago 
($176,409.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146549 de fecha 10/11/2014 
por un valor de:$71,409.00, Ingreso N° 1209649 de fecha 5/3/2012 por un valor de:$105,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a De La Hoz Orellano Antonio Jose identificado(a) con CC N° 839353 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 
($176,409.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL 
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 ($3,528.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0104 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DE MARCHENA MORENO ALFONSO Identificado(a) con CC N° 8796971 pago 
($385,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 23992 de fecha 1/8/2013 por un 
valor de:$224,000.00, Ingreso N° 10308 de fecha 29/3/2012 por un valor de:$61,000.00, Ingreso N° 1109048 de 
fecha 30/12/2011 por un valor de:$100,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DE MARCHENA MORENO ALFONSO identificado(a) con CC N° 8796971 de 
industria y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 ($385,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SIETE MIL SETECIENTOS 
PESOS 00/100 ($7,700.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0105 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DE VEGA LARA ARMANDO ENRRIQUE ALMACEN Y TALLER MOTO CROSS 
Identificado(a) con CC N° 8791310 pago ($216,550.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: 
Ingreso N° 1106904 de fecha 12/5/2011 por un valor de:$64,000.00, Ingreso N° 013147117 de fecha 17/12/2014 
por un valor de:$82,227.00, Ingreso N° 013146756 de fecha 19/11/2014 por un valor de:$70,323.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DE VEGA LARA ARMANDO ENRRIQUE ALMACEN Y TALLER MOTO CROSS 
identificado(a) con CC N° 8791310 de industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 ($216,550.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 
017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos 
citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 ($4,331.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0106 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DE VEGA LARA ROCIO DE LOS ANGELES Y/O VARIEDADES MARIA 
ALEXANDRA Identificado(a) con CC N° 22501128 pago ($1,215,300.00) según la relación de la siguiente 
relación de ingresos: Ingreso N° 013135586 de fecha 9/8/2013 por un valor de:$1,116,300.00, Ingreso N° 
1106907 de fecha 12/5/2011 por un valor de:$99,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DE VEGA LARA ROCIO DE LOS ANGELES Y/O VARIEDADES MARIA 
ALEXANDRA identificado(a) con CC N° 22501128 de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN 
DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 ($1,215,300.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 
00/100 ($24,306.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0107 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DESHUESE S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900504960 pago ($47,170,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146652 de fecha 14/11/2014 por un valor 
de:$1,362,000.00, Ingreso N° 013145826 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$1,990,000.00, Ingreso N° 
013144925 de fecha 10/7/2014 por un valor de:$2,061,000.00, Ingreso N° 013142235 de fecha 15/5/2014 por un 
valor de:$1,996,000.00, Ingreso N° 013141139 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$6,164,000.00, Ingreso N° 
013140046 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$5,893,000.00, Ingreso N° 013137088 de fecha 15/11/2013 por 
un valor de:$8,190,000.00, Ingreso N° 013136236 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$1,998,000.00, Ingreso N° 
23286 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$2,003,000.00, Ingreso N° 21284 de fecha 15/5/2013 por un valor 
de:$3,421,000.00, Ingreso N° 19069 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$3,374,000.00, Ingreso N° 17326 de 
fecha 15/1/2013 por un valor de:$3,732,000.00, Ingreso N° 15906 de fecha 15/11/2012 por un valor 
de:$3,253,000.00, Ingreso N° 14593 de fecha 17/9/2012 por un valor de:$161,000.00, Ingreso N° 13189 de fecha 
16/7/2012 por un valor de:$1,572,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DESHUESE S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900504960 de industria y comercio y 
cuyo valor es CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 ($47,170,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NOVECIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 ($943,400.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0108 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DIANA PATRICIA ARISTIZABAL Identificado(a) con CC N° 1214721365 pago 
($442,600.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137189 de fecha 19/11/2013 
por un valor de:$112,000.00, Ingreso N° 013136686 de fecha 11/10/2013 por un valor de:$112,000.00, Ingreso 
N° 013135416 de fecha 5/8/2013 por un valor de:$218,600.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DIANA PATRICIA ARISTIZABAL identificado(a) con CC N° 1214721365 de industria 
y comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
($442,600.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 ($8,852.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0109 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DIAZ PINEDA RICARDO CHE Identificado(a) con CC N° 72045491 pago 
($1,038,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107012 de fecha 17/5/2011 
por un valor de:$195,000.00, Ingreso N° 1105908 de fecha 15/3/2011 por un valor de:$309,000.00, Ingreso N° 
1105836 de fecha 14/3/2011 por un valor de:$264,000.00, Ingreso N° 1105835 de fecha 14/3/2011 por un valor 
de:$270,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DIAZ PINEDA RICARDO CHE identificado(a) con CC N° 72045491 de industria y 
comercio y cuyo valor es UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($1,038,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 ($20,760.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0110 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DIAZ SAUL Identificado(a) con CC N° 8768746 pago ($259,000.00) según la 
relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107459 de fecha 6/7/2011 por un valor de:$50,000.00, 
Ingreso N° 1106867 de fecha 11/5/2011 por un valor de:$132,000.00, Ingreso N° 013135563 de fecha 8/8/2013 
por un valor de:$77,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DIAZ SAUL identificado(a) con CC N° 8768746 de industria y comercio y cuyo valor 
es DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 ($259,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 
($5,180.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0111 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DIAZ TRUJILLO MARINA - Identificado(a) con CC N° 32731736 pago ($70,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108885 de fecha 14/12/2011 por un valor 
de:$70,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DIAZ TRUJILLO MARINA - identificado(a) con CC N° 32731736 de industria y 
comercio y cuyo valor es SETENTA MIL PESOS 00/100 ($70,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el 
acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los 
conceptos citados y cuyo cuantía es MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 ($1,400.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0112 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DIMANTEC LTDA Identificado(a) con NIT N° 800066199 pago ($16,317,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145837 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$10,539,000.00, Ingreso N° 013144954 de fecha 19/7/2014 por un valor de:$5,778,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DIMANTEC LTDA identificado(a) con NIT N° 800066199 de industria y comercio y 
cuyo valor es DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 ($16,317,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRESCIENTOS VEINTISEIS 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($326,340.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0113 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DISDIES SAS Identificado(a) con NIT N° 900649829 pago ($17,487,000.00) según 
la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146707 de fecha 18/11/2014 por un valor 
de:$3,275,000.00, Ingreso N° 013146140 de fecha 14/10/2014 por un valor de:$1,815,000.00, Ingreso N° 
013145790 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$3,171,000.00, Ingreso N° 013144224 de fecha 17/6/2014 por un 
valor de:$2,593,000.00, Ingreso N° 013145146 de fecha 12/6/2014 por un valor de:$1,968,000.00, Ingreso N° 
013141686 de fecha 25/4/2014 por un valor de:$2,187,000.00, Ingreso N° 013140223 de fecha 23/1/2014 por un 
valor de:$441,000.00, Ingreso N° 013140152 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$441,000.00, Ingreso N° 
013140108 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$1,596,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DISDIES SAS identificado(a) con NIT N° 900649829 de industria y comercio y cuyo 
valor es DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 ($17,487,000.00) 
y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($349,740.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0114 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DISEÑOS Y MUEBLES S.A. Identificado(a) con NIT N° 802025193 pago 
($38,920,597.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013147231 de fecha 
26/12/2014 por un valor de:$23,094,734.00, Ingreso N° 013147230 de fecha 26/12/2014 por un valor 
de:$15,825,863.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DISEÑOS Y MUEBLES S.A. identificado(a) con NIT N° 802025193 de industria y 
comercio y cuyo valor es TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y SIETE PESOS 00/100 ($38,920,597.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 
señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo 
cuantía es SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 ($778,412.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0115 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DISTRIALICOSTA S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900354426 pago 
($175,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1105007 de fecha 12/1/2011 por 
un valor de:$175,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DISTRIALICOSTA S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900354426 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 ($175,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
($3,500.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0116 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DISTRIBUCIONES PHARMASER LIMITADA Identificado(a) con NIT N° 
806011811 pago ($1,755,949.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013147030 
de fecha 12/12/2014 por un valor de:$96,949.00, Ingreso N° 013145839 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$110,000.00, Ingreso N° 013145809 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$154,000.00, Ingreso N° 013142280 
de fecha 15/5/2014 por un valor de:$154,000.00, Ingreso N° 013140620 de fecha 18/2/2014 por un valor 
de:$410,000.00, Ingreso N° 013137192 de fecha 19/11/2013 por un valor de:$176,000.00, Ingreso N° 013137191 
de fecha 19/11/2013 por un valor de:$176,000.00, Ingreso N° 23386 de fecha 16/7/2013 por un valor 
de:$127,000.00, Ingreso N° 21143 de fecha 10/5/2013 por un valor de:$176,000.00, Ingreso N° 21141 de fecha 
10/5/2013 por un valor de:$176,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DISTRIBUCIONES PHARMASER LIMITADA identificado(a) con NIT N° 806011811 
de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 ($1,755,949.00) y el anticipo de Industria y Comercio 
que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por 
los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 
($35,119.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0117 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DISTRILIDER ATLANTICO S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900513007 pago 
($2,888,265.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146704 de fecha 
18/11/2014 por un valor de:$224,000.00, Ingreso N° 013145802 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$211,000.00, 
Ingreso N° 013144947 de fecha 19/7/2014 por un valor de:$293,000.00, Ingreso N° 013142126 de fecha 
13/5/2014 por un valor de:$292,415.00, Ingreso N° 013141057 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$206,000.00, 
Ingreso N° 013140061 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$216,000.00, Ingreso N° 013137081 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$291,000.00, Ingreso N° 013136239 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$219,000.00, 
Ingreso N° 23282 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$197,850.00, Ingreso N° 21258 de fecha 15/5/2013 por un 
valor de:$208,000.00, Ingreso N° 19018 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$107,000.00, Ingreso N° 17441 de 
fecha 16/1/2013 por un valor de:$213,000.00, Ingreso N° 15945 de fecha 15/11/2012 por un valor 
de:$210,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DISTRILIDER ATLANTICO S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900513007 de industria 
y comercio y cuyo valor es DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 ($2,888,265.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 
2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y 
cuyo cuantía es CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 ($57,765.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0118 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DRIGUERIA Y VARIEDADES GALAPA Identificado(a) con CC N° 68203194 pago 
($200,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107176 de fecha 3/6/2011 por 
un valor de:$200,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DRIGUERIA Y VARIEDADES GALAPA identificado(a) con CC N° 68203194 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 ($200,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL PESOS 00/100 ($4,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0119 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DROGUERIA FARMACIA TORRES LIMITADA Identificado(a) con NIT N° 
890111311 pago ($7,740,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146701 
de fecha 18/11/2014 por un valor de:$630,000.00, Ingreso N° 013145822 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$365,000.00, Ingreso N° 013144862 de fecha 16/7/2014 por un valor de:$494,000.00, Ingreso N° 013142272 
de fecha 15/5/2014 por un valor de:$599,000.00, Ingreso N° 013141104 de fecha 17/3/2014 por un valor 
de:$581,000.00, Ingreso N° 013140008 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$498,000.00, Ingreso N° 013137068 
de fecha 15/11/2013 por un valor de:$608,000.00, Ingreso N° 013136177 de fecha 13/9/2013 por un valor 
de:$514,000.00, Ingreso N° 23410 de fecha 17/7/2013 por un valor de:$456,000.00, Ingreso N° 21504 de fecha 
22/5/2013 por un valor de:$485,000.00, Ingreso N° 19024 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$456,000.00, 
Ingreso N° 17286 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$509,000.00, Ingreso N° 15892 de fecha 15/11/2012 por un 
valor de:$507,000.00, Ingreso N° 14524 de fecha 14/9/2012 por un valor de:$511,000.00, Ingreso N° 13169 de 
fecha 16/7/2012 por un valor de:$527,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DROGUERIA FARMACIA TORRES LIMITADA identificado(a) con NIT N° 890111311 
de industria y comercio y cuyo valor es SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 
($7,740,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 ($154,800.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0120 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DROGUERIA LA CELESTE Identificado(a) con CC N° 86939170 pago 
($2,404,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137112 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$1,162,000.00, Ingreso N° 18956 de fecha 14/3/2013 por un valor de:$812,000.00, 
Ingreso N° 1107656 de fecha 18/7/2011 por un valor de:$430,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y 
por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DROGUERIA LA CELESTE identificado(a) con CC N° 86939170 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 ($2,404,000.00) y 
el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUARENTA Y OCHO MIL 
OCHENTA PESOS 00/100 ($48,080.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0121 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DUARTE CASTILLO DANIEL Identificado(a) con CC N° 8802882 pago 
($205,134.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107006 de fecha 17/5/2011 por 
un valor de:$66,000.00, Ingreso N° 013146753 de fecha 19/11/2014 por un valor de:$81,635.00, Ingreso N° 
013146752 de fecha 19/11/2014 por un valor de:$57,499.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DUARTE CASTILLO DANIEL identificado(a) con CC N° 8802882 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 
($205,134.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO 
MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 ($4,103.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0122 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DULCERIA Y DESECHABLES EL SURTIDOR Identificado(a) con NIT N° 
153524670 pago ($229,134.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 10300 de fecha 
29/3/2012 por un valor de:$229,134.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DULCERIA Y DESECHABLES EL SURTIDOR identificado(a) con NIT N° 153524670 
de industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 ($229,134.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 ($4,583.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0123 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DUQUE GOMEZ CLARA MARCELA Identificado(a) con CC N° 10364224409 pago 
($402,488.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145060-0 de fecha 
31/12/2014 por un valor de:$75,488.00, Ingreso N° 013140227 de fecha 23/1/2014 por un valor de:$111,000.00, 
Ingreso N° 013136853 de fecha 29/10/2013 por un valor de:$74,000.00, Ingreso N° 1209068 de fecha 11/1/2012 
por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 23406 de fecha 16/7/2013 por un valor de:$74,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DUQUE GOMEZ CLARA MARCELA identificado(a) con CC N° 10364224409 de 
industria y comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS 00/100 ($402,488.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
OCHO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 ($8,050.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0124 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DUQUE RAMIREZ DIOSER DE JESUS Identificado(a) con CC N° 70384752 pago 
($261,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013135686 de fecha 15/8/2013 
por un valor de:$76,000.00, Ingreso N° 013135654 de fecha 14/8/2013 por un valor de:$111,000.00, Ingreso N° 
11672 de fecha 15/5/2012 por un valor de:$74,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DUQUE RAMIREZ DIOSER DE JESUS identificado(a) con CC N° 70384752 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 ($261,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL DOSCIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 ($5,220.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
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RESOLUCION  TB0125 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DURAN JIMENEZ EDGAR Identificado(a) con CC N° 91079099 pago 
($117,390.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146372 de fecha 27/10/2014 
por un valor de:$117,390.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DURAN JIMENEZ EDGAR identificado(a) con CC N° 91079099 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 ($117,390.00) y 
el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 ($2,348.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0126 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que DURANGO GEOVO ANSELMO MANUEL Identificado(a) con CC N° 2754721 
pago ($53,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106827 de fecha 10/5/2011 
por un valor de:$53,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a DURANGO GEOVO ANSELMO MANUEL identificado(a) con CC N° 2754721 de 
industria y comercio y cuyo valor es CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($53,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL SESENTA PESOS 00/100 ($1,060.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0127 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ECHAVARRIA MENDOZA EUDIEL DE JESUS Identificado(a) con CC N° 8775518 
pago ($150,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107933 de fecha 
24/8/2011 por un valor de:$56,000.00, Ingreso N° 1107043 de fecha 19/5/2011 por un valor de:$94,000.00; Sin 
que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ECHAVARRIA MENDOZA EUDIEL DE JESUS identificado(a) con CC N° 8775518 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 ($150,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL PESOS 00/100 ($3,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0128 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que EDIFICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 802017659 pago 
($2,702,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013144861 de fecha 16/7/2014 
por un valor de:$190,000.00, Ingreso N° 013141180 de fecha 18/3/2014 por un valor de:$1,795,000.00, Ingreso 
N° 013140143 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$717,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a EDIFICIOS INDUSTRIALES S.A.S. identificado(a) con NIT N° 802017659 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 ($2,702,000.00) 
y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUARENTA PESOS 00/100 ($54,040.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0129 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que EDILIA PRADA PLATA Identificado(a) con NIT N° 379375421 pago ($123,477.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146225-0 de fecha 31/12/2014 por un valor 
de:$123,477.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a EDILIA PRADA PLATA identificado(a) con NIT N° 379375421 de industria y comercio 
y cuyo valor es CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 
($123,477.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 ($2,470.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0130 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que EDUARDO MISOL CABARCAS Identificado(a) con CC N° 8703422 pago 
($1,012,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 23601 de fecha 19/7/2013 por 
un valor de:$274,000.00, Ingreso N° 1108708 de fecha 24/11/2011 por un valor de:$198,000.00, Ingreso N° 
1108707 de fecha 24/11/2011 por un valor de:$186,000.00, Ingreso N° 1108706 de fecha 24/11/2011 por un 
valor de:$180,000.00, Ingreso N° 1108705 de fecha 24/11/2011 por un valor de:$174,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a EDUARDO MISOL CABARCAS identificado(a) con CC N° 8703422 de industria y 
comercio y cuyo valor es UN MILLÓN DOCE MIL PESOS 00/100 ($1,012,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
($20,240.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0131 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que EFRAIN CAMACHO Identificado(a) con CC N° 12619946 pago ($60,000.00) según 
la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 17099 de fecha 9/1/2013 por un valor de:$60,000.00; 
Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a EFRAIN CAMACHO identificado(a) con CC N° 12619946 de industria y comercio y 
cuyo valor es SESENTA MIL PESOS 00/100 ($60,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 
017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos 
citados y cuyo cuantía es MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 ($1,200.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0132 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P Identificado(a) con NIT N° 
802007670 pago ($321,713,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 23520 de 
fecha 18/7/2013 por un valor de:$14,706,000.00, Ingreso N° 21868 de fecha 4/6/2013 por un valor 
de:$14,475,000.00, Ingreso N° 17474 de fecha 17/1/2013 por un valor de:$12,500,000.00, Ingreso N° 16285 de 
fecha 28/11/2012 por un valor de:$8,774,000.00, Ingreso N° 14782 de fecha 25/9/2012 por un valor 
de:$10,614,000.00, Ingreso N° 13955 de fecha 22/8/2012 por un valor de:$11,259,000.00, Ingreso N° 11994 de 
fecha 28/5/2012 por un valor de:$13,253,000.00, Ingreso N° 10076 de fecha 20/3/2012 por un valor 
de:$9,749,000.00, Ingreso N° 1209251 de fecha 20/1/2012 por un valor de:$12,917,000.00, Ingreso N° 1108735 
de fecha 29/11/2011 por un valor de:$15,030,000.00, Ingreso N° 1108275 de fecha 27/9/2011 por un valor 
de:$15,295,000.00, Ingreso N° 1107836 de fecha 9/8/2011 por un valor de:$13,838,000.00, Ingreso N° 1107033 
de fecha 18/5/2011 por un valor de:$11,512,000.00, Ingreso N° 1106556 de fecha 14/4/2011 por un valor 
de:$12,428,000.00, Ingreso N° 1106545 de fecha 13/4/2011 por un valor de:$12,834,000.00, Ingreso N° 
013146762 de fecha 19/11/2014 por un valor de:$32,052,000.00, Ingreso N° 013145831 de fecha 15/9/2014 por 
un valor de:$34,132,000.00, Ingreso N° 013144937 de fecha 19/7/2014 por un valor de:$40,931,000.00, Ingreso 
N° 013140280 de fecha 28/1/2014 por un valor de:$25,414,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P identificado(a) con NIT N° 802007670 
de industria y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS VEINTIUNO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL 
PESOS 00/100 ($321,713,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que 
el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
($6,434,260.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0133 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ELECTRO AO S.A.S Identificado(a) con NIT N° 806013052 pago ($6,072,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146680 de fecha 18/11/2014 por un valor 
de:$282,000.00, Ingreso N° 013145775 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$244,000.00, Ingreso N° 013144809 
de fecha 11/7/2014 por un valor de:$527,000.00, Ingreso N° 013142283 de fecha 15/5/2014 por un valor 
de:$311,000.00, Ingreso N° 013141043 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$298,000.00, Ingreso N° 013140027 
de fecha 15/1/2014 por un valor de:$423,000.00, Ingreso N° 013137113 de fecha 15/11/2013 por un valor 
de:$151,000.00, Ingreso N° 013136240 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$94,000.00, Ingreso N° 23269 de 
fecha 15/7/2013 por un valor de:$112,000.00, Ingreso N° 21323 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$202,000.00, 
Ingreso N° 18954 de fecha 14/3/2013 por un valor de:$140,000.00, Ingreso N° 17259 de fecha 14/1/2013 por un 
valor de:$211,000.00, Ingreso N° 15830 de fecha 14/11/2012 por un valor de:$328,000.00, Ingreso N° 14406 de 
fecha 11/9/2012 por un valor de:$385,000.00, Ingreso N° 13100 de fecha 13/7/2012 por un valor de:$372,000.00, 
Ingreso N° 11614 de fecha 14/5/2012 por un valor de:$176,000.00, Ingreso N° 1209860 de fecha 14/3/2012 por 
un valor de:$274,000.00, Ingreso N° 1209159 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$302,000.00, Ingreso N° 
1108634 de fecha 16/11/2011 por un valor de:$147,000.00, Ingreso N° 1108143 de fecha 14/9/2011 por un valor 
de:$207,000.00, Ingreso N° 1107572 de fecha 14/7/2011 por un valor de:$385,000.00, Ingreso N° 1106984 de 
fecha 16/5/2011 por un valor de:$204,000.00, Ingreso N° 1105067 de fecha 17/1/2011 por un valor 
de:$297,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ELECTRO AO S.A.S identificado(a) con NIT N° 806013052 de industria y comercio y 
cuyo valor es SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 ($6,072,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 ($121,440.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0134 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que EMPRESA DE SALUD HUMANES CIA. LTDA. IPS Identificado(a) con NIT N° 
802014506 pago ($1,565,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108960 de 
fecha 22/12/2011 por un valor de:$485,000.00, Ingreso N° 1108959 de fecha 22/12/2011 por un valor 
de:$552,000.00, Ingreso N° 1108958 de fecha 22/12/2011 por un valor de:$528,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a EMPRESA DE SALUD HUMANES CIA. LTDA. IPS identificado(a) con NIT N° 
802014506 de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 ($1,565,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA Y 
UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 ($31,300.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0135 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ENELBIA BADILLO FIGUEROA Identificado(a) con CC N° 32840756 pago 
($174,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1105572 de fecha 23/2/2011 por 
un valor de:$174,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ENELBIA BADILLO FIGUEROA identificado(a) con CC N° 32840756 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 ($174,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
00/100 ($3,480.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
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RESOLUCION  TB0136 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. Identificado(a) con NIT N° 
900044461 pago ($15,375,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013142523 
de fecha 30/5/2014 por un valor de:$1,266,000.00, Ingreso N° 013140278 de fecha 28/1/2014 por un valor 
de:$1,732,000.00, Ingreso N° 23512 de fecha 18/7/2013 por un valor de:$976,000.00, Ingreso N° 21864 de fecha 
4/6/2013 por un valor de:$608,000.00, Ingreso N° 17476 de fecha 17/1/2013 por un valor de:$1,268,000.00, 
Ingreso N° 16283 de fecha 28/11/2012 por un valor de:$1,316,000.00, Ingreso N° 14784 de fecha 25/9/2012 por 
un valor de:$1,271,000.00, Ingreso N° 13959 de fecha 22/8/2012 por un valor de:$1,239,000.00, Ingreso N° 
11992 de fecha 28/5/2012 por un valor de:$1,107,000.00, Ingreso N° 10078 de fecha 20/3/2012 por un valor 
de:$848,000.00, Ingreso N° 1209252 de fecha 20/1/2012 por un valor de:$716,000.00, Ingreso N° 1108737 de 
fecha 29/11/2011 por un valor de:$648,000.00, Ingreso N° 1108274 de fecha 27/9/2011 por un valor 
de:$624,000.00, Ingreso N° 1107835 de fecha 9/8/2011 por un valor de:$649,000.00, Ingreso N° 1107035 de 
fecha 18/5/2011 por un valor de:$521,000.00, Ingreso N° 1106544 de fecha 13/4/2011 por un valor 
de:$138,000.00, Ingreso N° 1105106 de fecha 18/1/2011 por un valor de:$448,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. identificado(a) con NIT N° 
900044461 de industria y comercio y cuyo valor es QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 ($15,375,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala 
que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía 
es TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 ($307,500.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0137 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. Identificado(a) con NIT N° 
830129895 pago ($74,531,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 23518 de 
fecha 18/7/2013 por un valor de:$5,277,000.00, Ingreso N° 21866 de fecha 4/6/2013 por un valor 
de:$7,550,000.00, Ingreso N° 17472 de fecha 17/1/2013 por un valor de:$8,930,000.00, Ingreso N° 16279 de 
fecha 28/11/2012 por un valor de:$7,392,000.00, Ingreso N° 14786 de fecha 25/9/2012 por un valor 
de:$5,673,000.00, Ingreso N° 13957 de fecha 22/8/2012 por un valor de:$7,353,000.00, Ingreso N° 11996 de 
fecha 28/5/2012 por un valor de:$5,150,000.00, Ingreso N° 10080 de fecha 20/3/2012 por un valor 
de:$8,190,000.00, Ingreso N° 1106543 de fecha 13/4/2011 por un valor de:$95,000.00, Ingreso N° 1105105 de 
fecha 18/1/2011 por un valor de:$168,000.00, Ingreso N° 013146763 de fecha 19/11/2014 por un valor 
de:$6,243,000.00, Ingreso N° 013145832 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$5,907,000.00, Ingreso N° 
013140277 de fecha 28/1/2014 por un valor de:$6,603,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. identificado(a) con NIT N° 830129895 
de industria y comercio y cuyo valor es SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 ($74,531,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($1,490,620.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0138 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA Identificado(a) con NIT N° 
830130106 pago ($25,806,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013142295 
de fecha 15/5/2014 por un valor de:$2,597,000.00, Ingreso N° 013137105 de fecha 15/11/2013 por un valor 
de:$14,122,000.00, Ingreso N° 013136167 de fecha 13/9/2013 por un valor de:$5,784,000.00, Ingreso N° 23581 
de fecha 18/7/2013 por un valor de:$117,000.00, Ingreso N° 21260 de fecha 15/5/2013 por un valor 
de:$1,058,000.00, Ingreso N° 17946 de fecha 6/2/2013 por un valor de:$682,000.00, Ingreso N° 17633 de fecha 
24/1/2013 por un valor de:$1,446,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA identificado(a) con NIT N° 830130106 
de industria y comercio y cuyo valor es VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 
($25,806,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
QUINIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 ($516,120.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0139 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que EQUIPOS DEL NORTE S.A. Identificado(a) con NIT N° 802001223 pago 
($5,229,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137125 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$1,080,000.00, Ingreso N° 013136261 de fecha 17/9/2013 por un valor 
de:$1,042,000.00, Ingreso N° 23232 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$177,000.00, Ingreso N° 013146596 de 
fecha 13/11/2014 por un valor de:$166,000.00, Ingreso N° 013144874 de fecha 15/7/2014 por un valor 
de:$399,000.00, Ingreso N° 013142290 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$1,113,000.00, Ingreso N° 
013141041 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$511,000.00, Ingreso N° 013140039 de fecha 15/1/2014 por un 
valor de:$741,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a EQUIPOS DEL NORTE S.A. identificado(a) con NIT N° 802001223 de industria y 
comercio y cuyo valor es CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 ($5,229,000.00) 
y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO CUATRO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($104,580.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0140 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ESTADERO CAMPESTRE  CUAERNAVA Identificado(a) con CC N° 87935722 
pago ($200,571.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137015 de fecha 
8/11/2013 por un valor de:$150,571.00, Ingreso N° 1106473 de fecha 7/4/2011 por un valor de:$50,000.00; Sin 
que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ESTADERO CAMPESTRE  CUAERNAVA identificado(a) con CC N° 87935722 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 
($200,571.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO 
MIL ONCE PESOS 00/100 ($4,011.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0141 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que EXXONMOVIL DE COLOMBIA S.A Identificado(a) con NIT N° 860002554 pago 
($1,753,167,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137131 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$109,091,000.00, Ingreso N° 013136325 de fecha 19/9/2013 por un valor 
de:$70,004,000.00, Ingreso N° 23219 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$64,405,000.00, Ingreso N° 21210 de 
fecha 14/5/2013 por un valor de:$71,285,000.00, Ingreso N° 19048 de fecha 15/3/2013 por un valor 
de:$69,844,000.00, Ingreso N° 17364 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$63,465,000.00, Ingreso N° 15947 de 
fecha 15/11/2012 por un valor de:$75,808,000.00, Ingreso N° 14531 de fecha 14/9/2012 por un valor 
de:$79,812,000.00, Ingreso N° 13193 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$63,994,000.00, Ingreso N° 11632 de 
fecha 15/5/2012 por un valor de:$65,475,000.00, Ingreso N° 1209909 de fecha 15/3/2012 por un valor 
de:$36,616,000.00, Ingreso N° 1209141 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$66,269,000.00, Ingreso N° 1108608 
de fecha 15/11/2011 por un valor de:$59,113,000.00, Ingreso N° 1108171 de fecha 15/9/2011 por un valor 
de:$71,619,000.00, Ingreso N° 1107607 de fecha 15/7/2011 por un valor de:$33,398,000.00, Ingreso N° 1106957 
de fecha 16/5/2011 por un valor de:$43,664,000.00, Ingreso N° 1105867 de fecha 15/3/2011 por un valor 
de:$37,340,000.00, Ingreso N° 1105080 de fecha 17/1/2011 por un valor de:$39,436,000.00, Ingreso N° 
013146731 de fecha 19/11/2014 por un valor de:$104,760,000.00, Ingreso N° 013145811 de fecha 15/9/2014 por 
un valor de:$82,817,000.00, Ingreso N° 013144949 de fecha 19/7/2014 por un valor de:$106,401,000.00, Ingreso 
N° 013142297 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$120,630,000.00, Ingreso N° 013141106 de fecha 17/3/2014 
por un valor de:$124,622,000.00, Ingreso N° 013140014 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$93,299,000.00; Sin 
que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a EXXONMOVIL DE COLOMBIA S.A identificado(a) con NIT N° 860002554 de 
industria y comercio y cuyo valor es MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA 
Y SIETE MIL PESOS 00/100 ($1,753,167,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 
2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y 
cuyo cuantía es TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 
00/100 ($35,063,340.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0142 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que FABRICACIONES METALICAS DE COLOMBIA S.A.S Identificado(a) con NIT N° 
900622413 pago ($935,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145857 de 
fecha 16/9/2014 por un valor de:$388,000.00, Ingreso N° 013144877 de fecha 15/7/2014 por un valor 
de:$547,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a FABRICACIONES METALICAS DE COLOMBIA S.A.S identificado(a) con NIT N° 
900622413 de industria y comercio y cuyo valor es NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
($935,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECIOCHO 
MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 ($18,700.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0143 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que FARMACIA TORRES LTDA. Identificado(a) con NIT N° 890111311 pago 
($8,760,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137068 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$608,000.00, Ingreso N° 013136177 de fecha 13/9/2013 por un valor de:$514,000.00, 
Ingreso N° 23410 de fecha 17/7/2013 por un valor de:$456,000.00, Ingreso N° 21504 de fecha 22/5/2013 por un 
valor de:$485,000.00, Ingreso N° 19024 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$456,000.00, Ingreso N° 17286 de 
fecha 15/1/2013 por un valor de:$509,000.00, Ingreso N° 15892 de fecha 15/11/2012 por un valor 
de:$507,000.00, Ingreso N° 14524 de fecha 14/9/2012 por un valor de:$511,000.00, Ingreso N° 13169 de fecha 
16/7/2012 por un valor de:$527,000.00, Ingreso N° 11721 de fecha 16/5/2012 por un valor de:$460,000.00, 
Ingreso N° 10202 de fecha 27/3/2012 por un valor de:$435,000.00, Ingreso N° 1209128 de fecha 16/1/2012 por 
un valor de:$449,000.00, Ingreso N° 1108603 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$437,000.00, Ingreso N° 
1108165 de fecha 15/9/2011 por un valor de:$451,000.00, Ingreso N° 1107609 de fecha 15/7/2011 por un valor 
de:$477,000.00, Ingreso N° 1106985 de fecha 16/5/2011 por un valor de:$453,000.00, Ingreso N° 1105888 de 
fecha 15/3/2011 por un valor de:$436,000.00, Ingreso N° 1105065 de fecha 17/1/2011 por un valor 
de:$589,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a FARMACIA TORRES LTDA. identificado(a) con NIT N° 890111311 de industria y 
comercio y cuyo valor es OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 ($8,760,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO SETENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 ($175,200.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0144 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que FELIX  OSPINO GUERRERO Identificado(a) con CC N° 8793218 pago 
($2,593,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013142218 de fecha 14/5/2014 
por un valor de:$676,000.00, Ingreso N° 013141061 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$227,000.00, Ingreso N° 
013140066 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$1,690,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a FELIX  OSPINO GUERRERO identificado(a) con CC N° 8793218 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
($2,593,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCUENTA 
Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($51,860.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0145 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que FERMIN DIAZ CALDERON Identificado(a) con CC N° 91105469 pago 
($143,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140714 de fecha 25/2/2014 
por un valor de:$76,000.00, Ingreso N° 1105784 de fecha 11/3/2011 por un valor de:$67,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a FERMIN DIAZ CALDERON identificado(a) con CC N° 91105469 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($143,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 ($2,860.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0146 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que FRESKALECHE S.A. Identificado(a) con NIT N° 800114766 pago ($1,651,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137073 de fecha 15/11/2013 por un valor 
de:$80,000.00, Ingreso N° 013136219 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$173,000.00, Ingreso N° 013146625 
de fecha 14/11/2014 por un valor de:$469,000.00, Ingreso N° 013145777 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$564,000.00, Ingreso N° 013144811 de fecha 14/7/2014 por un valor de:$77,000.00, Ingreso N° 013142234 
de fecha 15/5/2014 por un valor de:$130,000.00, Ingreso N° 013141081 de fecha 14/3/2014 por un valor 
de:$158,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a FRESKALECHE S.A. identificado(a) con NIT N° 800114766 de industria y comercio y 
cuyo valor es UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 ($1,651,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA Y TRES MIL VEINTE PESOS 00/100 
($33,020.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0147 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que FRIGORIFICO GALAPA LTDA. Identificado(a) con NIT N° 800105975 pago 
($81,156,999.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145836 de fecha 
15/9/2014 por un valor de:$2,430,000.00, Ingreso N° 013145252 de fecha 29/7/2014 por un valor 
de:$594,000.00, Ingreso N° 013142263 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$357,000.00, Ingreso N° 013141125 
de fecha 17/3/2014 por un valor de:$8,049,999.00, Ingreso N° 013140062 de fecha 15/1/2014 por un valor 
de:$7,795,000.00, Ingreso N° 013137083 de fecha 15/11/2013 por un valor de:$7,588,000.00, Ingreso N° 
013136229 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$2,761,000.00, Ingreso N° 23294 de fecha 15/7/2013 por un valor 
de:$2,572,000.00, Ingreso N° 21278 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$2,300,000.00, Ingreso N° 19073 de 
fecha 15/3/2013 por un valor de:$2,142,000.00, Ingreso N° 15904 de fecha 15/11/2012 por un valor 
de:$166,000.00, Ingreso N° 14585 de fecha 17/9/2012 por un valor de:$5,133,000.00, Ingreso N° 11680 de fecha 
15/5/2012 por un valor de:$3,781,000.00, Ingreso N° 1209897 de fecha 15/3/2012 por un valor de:$4,115,000.00, 
Ingreso N° 1209191 de fecha 17/1/2012 por un valor de:$3,829,000.00, Ingreso N° 1108606 de fecha 15/11/2011 
por un valor de:$5,218,000.00, Ingreso N° 1108142 de fecha 14/9/2011 por un valor de:$3,155,000.00, Ingreso 
N° 1107599 de fecha 15/7/2011 por un valor de:$3,013,000.00, Ingreso N° 1106987 de fecha 16/5/2011 por un 
valor de:$3,090,000.00, Ingreso N° 1105973 de fecha 17/3/2011 por un valor de:$2,522,000.00, Ingreso N° 
1105033 de fecha 14/1/2011 por un valor de:$2,482,000.00, Ingreso N° 17320 de fecha 15/1/2013 por un valor 
de:$2,196,000.00, Ingreso N° 13206 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$5,868,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a FRIGORIFICO GALAPA LTDA. identificado(a) con NIT N° 800105975 de industria y 
comercio y cuyo valor es OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 ($81,156,999.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 
de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos 
citados y cuyo cuantía es UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 
($1,623,140.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0148 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que FUNDACION GRUPO DE ESTUDIO BARRANQUILLA Identificado(a) con NIT N° 
800131518 pago ($1,086,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013142289 
de fecha 15/5/2014 por un valor de:$276,000.00, Ingreso N° 013146787 de fecha 21/11/2014 por un valor 
de:$207,000.00, Ingreso N° 013145881 de fecha 17/9/2014 por un valor de:$192,000.00, Ingreso N° 013144835 
de fecha 15/7/2014 por un valor de:$223,000.00, Ingreso N° 013140102 de fecha 16/1/2014 por un valor 
de:$188,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a FUNDACION GRUPO DE ESTUDIO BARRANQUILLA identificado(a) con NIT N° 
800131518 de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
($1,086,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es VEINTIUNO 
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($21,720.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0149 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GARCIA ZAPATA JOSE RAFAEL Identificado(a) con CC N° 72014481 pago 
($50,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107015 de fecha 17/5/2011 por 
un valor de:$50,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GARCIA ZAPATA JOSE RAFAEL identificado(a) con CC N° 72014481 de industria y 
comercio y cuyo valor es CINCUENTA MIL PESOS 00/100 ($50,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio 
que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por 
los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL PESOS 00/100 ($1,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0150 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GARRIDO CABALLERO JULIO HRIBERTO Identificado(a) con CC N° 8799891 
pago ($68,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107692 de fecha 22/7/2011 
por un valor de:$68,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GARRIDO CABALLERO JULIO HRIBERTO identificado(a) con CC N° 8799891 de 
industria y comercio y cuyo valor es SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($68,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
($1,360.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0151 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GARRIDO LUNA ROCENDO - Identificado(a) con CC N° 18930108 pago 
($181,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1105441 de fecha 15/2/2011 por 
un valor de:$96,000.00, Ingreso N° 1105440 de fecha 15/2/2011 por un valor de:$85,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GARRIDO LUNA ROCENDO - identificado(a) con CC N° 18930108 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 ($181,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 
($3,620.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0152 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GAS NATURAL FENOSA Telecomunicacion Colombia S.A. Identificado(a) con NIT 
N° 806009543 pago ($52,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145813 
de fecha 15/9/2014 por un valor de:$52,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GAS NATURAL FENOSA Telecomunicacion Colombia S.A. identificado(a) con NIT 
N° 806009543 de industria y comercio y cuyo valor es CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 ($52,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL CUARENTA PESOS 00/100 
($1,040.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0153 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GASES DEL CARIBE S.A E.S.P Identificado(a) con NIT N° 890101691 pago 
($154,060,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137074 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$5,822,000.00, Ingreso N° 013136163 de fecha 13/9/2013 por un valor 
de:$3,140,000.00, Ingreso N° 23416 de fecha 17/7/2013 por un valor de:$5,954,000.00, Ingreso N° 21233 de 
fecha 15/5/2013 por un valor de:$5,230,000.00, Ingreso N° 19104 de fecha 15/3/2013 por un valor 
de:$4,623,000.00, Ingreso N° 17352 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$5,493,000.00, Ingreso N° 15900 de 
fecha 15/11/2012 por un valor de:$6,997,000.00, Ingreso N° 15338 de fecha 19/10/2012 por un valor 
de:$397,000.00, Ingreso N° 14595 de fecha 17/9/2012 por un valor de:$5,948,000.00, Ingreso N° 13228 de fecha 
17/7/2012 por un valor de:$5,366,000.00, Ingreso N° 11628 de fecha 15/5/2012 por un valor de:$4,247,000.00, 
Ingreso N° 10015 de fecha 16/3/2012 por un valor de:$5,326,000.00, Ingreso N° 1209206 de fecha 18/1/2012 por 
un valor de:$5,263,000.00, Ingreso N° 1108582 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$4,190,000.00, Ingreso N° 
1108112 de fecha 13/9/2011 por un valor de:$4,561,000.00, Ingreso N° 1107633 de fecha 18/7/2011 por un valor 
de:$3,412,000.00, Ingreso N° 1107047 de fecha 19/5/2011 por un valor de:$4,880,000.00, Ingreso N° 1105964 
de fecha 17/3/2011 por un valor de:$3,178,000.00, Ingreso N° 1105119 de fecha 20/1/2011 por un valor 
de:$3,226,000.00, Ingreso N° 013146631 de fecha 14/11/2014 por un valor de:$9,864,000.00, Ingreso N° 
013145814 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$9,898,000.00, Ingreso N° 013144836 de fecha 15/7/2014 por un 
valor de:$9,730,000.00, Ingreso N° 013142199 de fecha 14/5/2014 por un valor de:$9,358,000.00, Ingreso N° 
013141105 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$8,931,000.00, Ingreso N° 013140017 de fecha 15/1/2014 por un 
valor de:$9,513,000.00, Ingreso N° 013140015 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$9,513,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GASES DEL CARIBE S.A E.S.P identificado(a) con NIT N° 890101691 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA MIL PESOS 00/100 
($154,060,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES 
MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 ($3,081,200.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0154 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA Identificado(a) con NIT 
N° 860002576 pago ($130,521,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 
013146671 de fecha 18/11/2014 por un valor de:$38,683,000.00, Ingreso N° 013145755 de fecha 12/9/2014 por 
un valor de:$57,916,000.00, Ingreso N° 013144850 de fecha 15/7/2014 por un valor de:$21,534,000.00, Ingreso 
N° 013142277 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$6,680,000.00, Ingreso N° 013141040 de fecha 14/3/2014 por 
un valor de:$5,708,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA identificado(a) con NIT N° 
860002576 de industria y comercio y cuyo valor es CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS VEINTIUNO 
MIL PESOS 00/100 ($130,521,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala 
que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía 
es DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($2,610,420.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0155 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GEO S.A. Identificado(a) con NIT N° 802013591 pago ($9,573,000.00) según la 
relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141159 de fecha 18/3/2014 por un valor 
de:$9,573,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GEO S.A. identificado(a) con NIT N° 802013591 de industria y comercio y cuyo valor 
es NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($9,573,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA PESOS 00/100 ($191,460.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0156 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GIL ORTEGA FREDDY - Identificado(a) con CC N° 6820319 pago ($384,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 14735 de fecha 24/9/2012 por un valor 
de:$384,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GIL ORTEGA FREDDY - identificado(a) con CC N° 6820319 de industria y comercio 
y cuyo valor es TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 ($384,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 
00/100 ($7,680.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0157 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GIRALDO ARISTIZABAL CARLOS MARIO Identificado(a) con CC N° 70351657 
pago ($8,770,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146641 de fecha 
14/11/2014 por un valor de:$395,000.00, Ingreso N° 013145803 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$472,000.00, 
Ingreso N° 013144920 de fecha 18/7/2014 por un valor de:$414,000.00, Ingreso N° 013142285 de fecha 
15/5/2014 por un valor de:$405,000.00, Ingreso N° 013141077 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$463,000.00, 
Ingreso N° 013140063 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$556,000.00, Ingreso N° 013137129 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$332,000.00, Ingreso N° 013136207 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$371,000.00, 
Ingreso N° 23338 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$366,000.00, Ingreso N° 21303 de fecha 15/5/2013 por un 
valor de:$314,000.00, Ingreso N° 19079 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$322,000.00, Ingreso N° 17466 de 
fecha 17/1/2013 por un valor de:$469,000.00, Ingreso N° 15884 de fecha 15/11/2012 por un valor 
de:$375,000.00, Ingreso N° 14609 de fecha 17/9/2012 por un valor de:$330,000.00, Ingreso N° 13179 de fecha 
16/7/2012 por un valor de:$489,000.00, Ingreso N° 11700 de fecha 15/5/2012 por un valor de:$358,000.00, 
Ingreso N° 1209879 de fecha 15/3/2012 por un valor de:$255,000.00, Ingreso N° 1209153 de fecha 16/1/2012 
por un valor de:$381,000.00, Ingreso N° 1108631 de fecha 16/11/2011 por un valor de:$222,000.00, Ingreso N° 
1108145 de fecha 14/9/2011 por un valor de:$358,000.00, Ingreso N° 1107597 de fecha 15/7/2011 por un valor 
de:$221,000.00, Ingreso N° 1106876 de fecha 11/5/2011 por un valor de:$204,000.00, Ingreso N° 1105959 de 
fecha 17/3/2011 por un valor de:$203,000.00, Ingreso N° 1105039 de fecha 14/1/2011 por un valor 
de:$495,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GIRALDO ARISTIZABAL CARLOS MARIO identificado(a) con CC N° 70351657 de 
industria y comercio y cuyo valor es OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 
($8,770,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 ($175,400.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0158 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GLOBAL TV  TELECOMUNICACIONES Identificado(a) con NIT N° 802008950 
pago ($1,585,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137188 de fecha 
19/11/2013 por un valor de:$133,000.00, Ingreso N° 013137187 de fecha 19/11/2013 por un valor 
de:$136,000.00, Ingreso N° 23024 de fecha 9/7/2013 por un valor de:$104,000.00, Ingreso N° 21546 de fecha 
23/5/2013 por un valor de:$101,000.00, Ingreso N° 19109 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$106,000.00, 
Ingreso N° 17647 de fecha 25/1/2013 por un valor de:$65,000.00, Ingreso N° 16647 de fecha 12/12/2012 por un 
valor de:$67,000.00, Ingreso N° 14472 de fecha 13/9/2012 por un valor de:$69,000.00, Ingreso N° 13245 de 
fecha 17/7/2012 por un valor de:$62,000.00, Ingreso N° 1107007 de fecha 17/5/2011 por un valor de:$70,000.00, 
Ingreso N° 013145888 de fecha 17/9/2014 por un valor de:$105,000.00, Ingreso N° 013144813 de fecha 
14/7/2014 por un valor de:$132,000.00, Ingreso N° 013142128 de fecha 13/5/2014 por un valor de:$137,000.00, 
Ingreso N° 013141190 de fecha 18/3/2014 por un valor de:$150,000.00, Ingreso N° 013140140 de fecha 
16/1/2014 por un valor de:$148,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GLOBAL TV  TELECOMUNICACIONES identificado(a) con NIT N° 802008950 de 
industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
($1,585,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA Y 
UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 ($31,700.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0159 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GLORIA GIRALDO ECHEVERRI Identificado(a) con CC N° 43585139 pago 
($258,262.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141051 de fecha 14/3/2014 
por un valor de:$258,262.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GLORIA GIRALDO ECHEVERRI identificado(a) con CC N° 43585139 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
00/100 ($258,262.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL 
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 ($5,165.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0160 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GOMEZ  DITTA DONALDO * Identificado(a) con CC N° 8790827 pago 
($99,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1209363 de fecha 1/2/2012 por un 
valor de:$99,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GOMEZ  DITTA DONALDO * identificado(a) con CC N° 8790827 de industria y 
comercio y cuyo valor es NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 ($99,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
($1,980.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
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Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0161 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GOMEZ CASTAÑO DIOSDADO Identificado(a) con CC N° 70382399 pago 
($1,034,544.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013144887 de fecha 17/7/2014 
por un valor de:$75,544.00, Ingreso N° 013140236 de fecha 23/1/2014 por un valor de:$111,000.00, Ingreso N° 
013136854 de fecha 29/10/2013 por un valor de:$74,000.00, Ingreso N° 23404 de fecha 16/7/2013 por un valor 
de:$74,000.00, Ingreso N° 13373 de fecha 24/7/2012 por un valor de:$432,000.00, Ingreso N° 1209082 de fecha 
12/1/2012 por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 1106801 de fecha 6/5/2011 por un valor de:$200,000.00; Sin 
que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GOMEZ CASTAÑO DIOSDADO identificado(a) con CC N° 70382399 de industria y 
comercio y cuyo valor es UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
00/100 ($1,034,544.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es VEINTE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 ($20,691.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0162 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GOMEZ DE COLLASOS MERY DARELIS Identificado(a) con CC N° 32656736 
pago ($231,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108537 de fecha 
4/11/2011 por un valor de:$96,000.00, Ingreso N° 1107138 de fecha 31/5/2011 por un valor de:$63,000.00, 
Ingreso N° 1105250 de fecha 1/2/2011 por un valor de:$72,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GOMEZ DE COLLASOS MERY DARELIS identificado(a) con CC N° 32656736 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 ($231,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL SEISCIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 ($4,620.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0163 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GONZALEZ   MARCELINO Identificado(a) con CC N° 8792496 pago 
($470,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 22008 de fecha 12/6/2013 por un 
valor de:$235,000.00, Ingreso N° 19681 de fecha 3/4/2013 por un valor de:$235,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GONZALEZ   MARCELINO identificado(a) con CC N° 8792496 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 ($470,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
($9,400.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0164 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GONZALEZ CANTILLO JAVIER ANTONIO Identificado(a) con CC N° 8792413 
pago ($722,305.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146165 de fecha 
17/10/2014 por un valor de:$191,305.00, Ingreso N° 18402 de fecha 25/2/2013 por un valor de:$229,000.00, 
Ingreso N° 1209703 de fecha 7/3/2012 por un valor de:$107,000.00, Ingreso N° 1108915 de fecha 16/12/2011 
por un valor de:$105,000.00, Ingreso N° 1105881 de fecha 15/3/2011 por un valor de:$90,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GONZALEZ CANTILLO JAVIER ANTONIO identificado(a) con CC N° 8792413 de 
industria y comercio y cuyo valor es SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 
($722,305.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CATORCE 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 ($14,446.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0165 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GONZALEZ MONTOYA GILDARDO-DE-JESUS Identificado(a) con CC N° 
8718150 pago ($1,669,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106855 de 
fecha 10/5/2011 por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 1106854 de fecha 10/5/2011 por un valor 
de:$198,000.00, Ingreso N° 1106604 de fecha 19/4/2011 por un valor de:$199,000.00, Ingreso N° 013141223 de 
fecha 20/3/2014 por un valor de:$608,000.00, Ingreso N° 013141222 de fecha 20/3/2014 por un valor 
de:$596,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GONZALEZ MONTOYA GILDARDO-DE-JESUS identificado(a) con CC N° 8718150 
de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
($1,669,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($33,380.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0166 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GUALDRON PICO ALIRIO Identificado(a) con CC N° 91071356 pago 
($990,998.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106423 de fecha 4/4/2011 por 
un valor de:$131,000.00, Ingreso N° 1106422 de fecha 4/4/2011 por un valor de:$210,000.00, Ingreso N° 
013146969 de fecha 2/12/2014 por un valor de:$649,998.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GUALDRON PICO ALIRIO identificado(a) con CC N° 91071356 de industria y 
comercio y cuyo valor es NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 
($990,998.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($19,820.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0167 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GUERRA VELEZ GABRIEL DARIO Identificado(a) con CC N° 71494401 pago 
($400,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 16503 de fecha 6/12/2012 por un 
valor de:$100,000.00, Ingreso N° 1209330 de fecha 30/1/2012 por un valor de:$204,000.00, Ingreso N° 1108125 
de fecha 14/9/2011 por un valor de:$96,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GUERRA VELEZ GABRIEL DARIO identificado(a) con CC N° 71494401 de industria 
y comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 ($400,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHO MIL PESOS 00/100 ($8,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0168 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GUERRERO TOVAR BERTA-CECILIA Identificado(a) con CC N° 22503029 pago 
($100,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 14232 de fecha 4/9/2012 por un 
valor de:$100,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GUERRERO TOVAR BERTA-CECILIA identificado(a) con CC N° 22503029 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIEN MIL PESOS 00/100 ($100,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL PESOS 00/100 ($2,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0169 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GUTIERREZ  FANDIÑO CARLOS  ARTURO Identificado(a) con CC N° 8784107 
pago ($359,500.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 15161 de fecha 10/10/2012 
por un valor de:$200,000.00, Ingreso N° 1106060 de fecha 24/3/2011 por un valor de:$159,500.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GUTIERREZ  FANDIÑO CARLOS  ARTURO identificado(a) con CC N° 8784107 de 
industria y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
($359,500.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SIETE MIL 
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 ($7,190.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0170 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GUTIERREZ DE LA HOZ PAULINO Identificado(a) con CC N° 3726882 pago 
($228,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013136010 de fecha 4/9/2013 
por un valor de:$228,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GUTIERREZ DE LA HOZ PAULINO identificado(a) con CC N° 3726882 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 ($228,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 ($4,560.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0171 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que GUZMAN YEPEZ FRAY FERNANDO Identificado(a) con CC N° 72158720 pago 
($134,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106919 de fecha 13/5/2011 por 
un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 1105011 de fecha 13/1/2011 por un valor de:$66,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a GUZMAN YEPEZ FRAY FERNANDO identificado(a) con CC N° 72158720 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 ($134,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS 00/100 ($2,680.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0172 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A. LIC Identificado(a) con NIT N° 860051812 
pago ($5,249,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 21776 de fecha 
30/5/2013 por un valor de:$430,000.00, Ingreso N° 18920 de fecha 13/3/2013 por un valor de:$4,819,000.00; Sin 
que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A. LIC identificado(a) con NIT N° 860051812 de 
industria y comercio y cuyo valor es CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 
00/100 ($5,249,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO 
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($104,980.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0173 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que HERNANDEZ DE LA ROSA JIM JAVIER Identificado(a) con CC N° 72169967 
pago ($2,674,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013136227 de fecha 
16/9/2013 por un valor de:$1,386,000.00, Ingreso N° 1108590 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$151,000.00, 
Ingreso N° 1108185 de fecha 15/9/2011 por un valor de:$307,000.00, Ingreso N° 21596 de fecha 24/5/2013 por 
un valor de:$63,000.00, Ingreso N° 11785 de fecha 17/5/2012 por un valor de:$100,000.00, Ingreso N° 10032 de 
fecha 16/3/2012 por un valor de:$53,000.00, Ingreso N° 1209266 de fecha 23/1/2012 por un valor 
de:$614,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a HERNANDEZ DE LA ROSA JIM JAVIER identificado(a) con CC N° 72169967 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
($2,674,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCUENTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($53,480.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0174 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que HERRERA PLAZA JESUS NAZARETH Y/O Ventorrillo la Cabañita Identificado(a) 
con CC N° 7440214 pago ($556,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 
1107586 de fecha 15/7/2011 por un valor de:$66,000.00, Ingreso N° 1105387 de fecha 10/2/2011 por un valor 
de:$64,000.00, Ingreso N° 013135531 de fecha 8/8/2013 por un valor de:$426,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a HERRERA PLAZA JESUS NAZARETH Y/O Ventorrillo la Cabañita identificado(a) 
con CC N° 7440214 de industria y comercio y cuyo valor es QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 ($556,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es ONCE MIL 
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 ($11,120.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0175 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que HINCAPIE NOREÑA LIBARDO  ALFONSO Identificado(a) con CC N° 71224207 
pago ($183,130.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141056 de fecha 
14/3/2014 por un valor de:$115,130.00, Ingreso N° 1108104 de fecha 12/9/2011 por un valor de:$68,000.00; Sin 
que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a HINCAPIE NOREÑA LIBARDO  ALFONSO identificado(a) con CC N° 71224207 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 
($183,130.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 ($3,663.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0176 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que HMV INGENIEROS LTDA Identificado(a) con NIT N° 860000656 pago 
($773,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141162 de fecha 18/3/2014 
por un valor de:$773,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a HMV INGENIEROS LTDA identificado(a) con NIT N° 860000656 de industria y 
comercio y cuyo valor es SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($773,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100 ($15,460.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0177 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 
830140321 pago ($2,302,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140127 
de fecha 16/1/2014 por un valor de:$2,302,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NIT N° 830140321 
de industria y comercio y cuyo valor es DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 
($2,302,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUARENTA 
Y SEIS MIL CUARENTA PESOS 00/100 ($46,040.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0178 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que HV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS Identificado(a) con NIT N° 
800195564 pago ($1,592,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141053 
de fecha 14/3/2014 por un valor de:$118,000.00, Ingreso N° 013137049 de fecha 14/11/2013 por un valor 
de:$1,474,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a HV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT N° 800195564 
de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
($1,592,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($31,840.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0179 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que HYDRAULIC SISTEM S.A.S Identificado(a) con NIT N° 800190858 pago 
($19,602,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146647 de fecha 
14/11/2014 por un valor de:$19,602,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara 
el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a HYDRAULIC SISTEM S.A.S identificado(a) con NIT N° 800190858 de industria y 
comercio y cuyo valor es DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 ($19,602,000.00) y 
el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRESCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL CUARENTA PESOS 00/100 ($392,040.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0180 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que IMPORTADORA EL HUECO S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900431696 pago 
($2,758,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145960 de fecha 23/9/2014 
por un valor de:$305,000.00, Ingreso N° 013144247 de fecha 20/6/2014 por un valor de:$174,000.00, Ingreso N° 
013142118 de fecha 12/5/2014 por un valor de:$407,000.00, Ingreso N° 013140243 de fecha 23/1/2014 por un 
valor de:$228,000.00, Ingreso N° 013137229 de fecha 21/11/2013 por un valor de:$199,000.00, Ingreso N° 
013136257 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$84,000.00, Ingreso N° 013135599 de fecha 9/8/2013 por un 
valor de:$105,000.00, Ingreso N° 23527 de fecha 18/7/2013 por un valor de:$105,000.00, Ingreso N° 17366 de 
fecha 15/1/2013 por un valor de:$231,000.00, Ingreso N° 16325 de fecha 29/11/2012 por un valor 
de:$163,000.00, Ingreso N° 14922 de fecha 1/10/2012 por un valor de:$437,000.00, Ingreso N° 13840 de fecha 
15/8/2012 por un valor de:$320,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a IMPORTADORA EL HUECO S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900431696 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
($2,758,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCUENTA 
Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 ($55,160.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0181 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que IMPUCHE S.A. Identificado(a) con NIT N° 890100814 pago ($3,120,000.00) según 
la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146703 de fecha 18/11/2014 por un valor 
de:$3,120,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a IMPUCHE S.A. identificado(a) con NIT N° 890100814 de industria y comercio y cuyo 
valor es TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 ($3,120,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 
00/100 ($62,400.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0182 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que INDUSTRIAS ARMEL S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900723641 pago 
($6,346,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146689 de fecha 
18/11/2014 por un valor de:$2,929,000.00, Ingreso N° 013145863 de fecha 16/9/2014 por un valor 
de:$3,417,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a INDUSTRIAS ARMEL S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900723641 de industria y 
comercio y cuyo valor es SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
($6,346,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO 
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($126,920.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0183 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que INDUSTRIAS LUZARDO S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900403720 pago 
($4,156,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146706 de fecha 
18/11/2014 por un valor de:$862,000.00, Ingreso N° 013145820 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$652,000.00, 
Ingreso N° 013144889 de fecha 14/7/2014 por un valor de:$846,000.00, Ingreso N° 013141154 de fecha 
17/3/2014 por un valor de:$134,000.00, Ingreso N° 013140028 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$273,000.00, 
Ingreso N° 013137108 de fecha 15/11/2013 por un valor de:$281,000.00, Ingreso N° 013136238 de fecha 
16/9/2013 por un valor de:$206,000.00, Ingreso N° 23347 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$274,000.00, 
Ingreso N° 21309 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$391,000.00, Ingreso N° 19132 de fecha 15/3/2013 por un 
valor de:$237,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a INDUSTRIAS LUZARDO S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900403720 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
($4,156,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHENTA Y 
TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 ($83,120.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0184 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que INGELECTRICOS DEL NORTE S.A.S Identificado(a) con NIT N° 802021585 pago 
($22,935,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145756 de fecha 
12/9/2014 por un valor de:$3,998,000.00, Ingreso N° 013144950 de fecha 15/7/2014 por un valor 
de:$2,009,000.00, Ingreso N° 013142288 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$4,266,000.00, Ingreso N° 
013141086 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$5,254,000.00, Ingreso N° 013140037 de fecha 15/1/2014 por un 
valor de:$4,572,000.00, Ingreso N° 013137060 de fecha 15/11/2013 por un valor de:$2,836,000.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a INGELECTRICOS DEL NORTE S.A.S identificado(a) con NIT N° 802021585 de 
industria y comercio y cuyo valor es VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 ($22,935,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo 
de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 ($458,700.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0185 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que INGENFEL LTDA. Identificado(a) con NIT N° 900409545 pago ($5,020,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013136169 de fecha 13/9/2013 por un valor 
de:$460,000.00, Ingreso N° 23265 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$577,000.00, Ingreso N° 013142217 de 
fecha 14/5/2014 por un valor de:$935,000.00, Ingreso N° 013141060 de fecha 14/3/2014 por un valor 
de:$448,000.00, Ingreso N° 013140064 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$2,600,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a INGENFEL LTDA. identificado(a) con NIT N° 900409545 de industria y comercio y 
cuyo valor es CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS 00/100 ($5,020,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIEN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
($100,400.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0186 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que INGENIERIA NEMOR LTDA Identificado(a) con NIT N° 900357246 pago 
($2,138,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140094 de fecha 16/1/2014 
por un valor de:$2,138,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a INGENIERIA NEMOR LTDA identificado(a) con NIT N° 900357246 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($2,138,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUARENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($42,760.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0187 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS Identificado(a) con NIT N° 800163234 
pago ($37,723,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141393 de fecha 
28/3/2014 por un valor de:$37,723,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara 
el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS identificado(a) con NIT N° 800163234 de 
industria y comercio y cuyo valor es TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 
00/100 ($37,723,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo 
de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($754,460.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
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RESOLUCION  TB0188 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. - - - Identificado(a) con NIT N° 890109798 
pago ($186,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013136124 de fecha 
11/9/2013 por un valor de:$186,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. - - - identificado(a) con NIT N° 890109798 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($186,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 
00/100 ($3,720.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0189 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que INVERSIONES ACEVEDO VELASQUEZ S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 
900321892 pago ($1,054,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137029 
de fecha 12/11/2013 por un valor de:$116,000.00, Ingreso N° 013136237 de fecha 16/9/2013 por un valor 
de:$136,000.00, Ingreso N° 23155 de fecha 12/7/2013 por un valor de:$211,000.00, Ingreso N° 21231 de fecha 
15/5/2013 por un valor de:$99,000.00, Ingreso N° 013144856 de fecha 15/7/2014 por un valor de:$66,000.00, 
Ingreso N° 013142279 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$86,000.00, Ingreso N° 013140145 de fecha 
16/1/2014 por un valor de:$340,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a INVERSIONES ACEVEDO VELASQUEZ S.A.S. identificado(a) con NIT N° 
900321892 de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
($1,054,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es VEINTIUNO 
MIL OCHENTA PESOS 00/100 ($21,080.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0190 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que INVERSIONES JACUR & CIA LTDA. Identificado(a) con NIT N° 802000666 pago 
($5,736,132.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 10453 de fecha 15/9/2011 por 
un valor de:$5,736,132.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a INVERSIONES JACUR & CIA LTDA. identificado(a) con NIT N° 802000666 de 
industria y comercio y cuyo valor es CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 
TREINTA Y DOS PESOS 00/100 ($5,736,132.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 
2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y 
cuyo cuantía es CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 ($114,723.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0191 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que INVERSIONES SABAT S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900478918 pago 
($155,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 18181 de fecha 19/2/2013 por un 
valor de:$155,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a INVERSIONES SABAT S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900478918 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 ($155,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL CIEN PESOS 00/100 ($3,100.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0192 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A. Identificado(a) con NIT 
N° 802014686 pago ($1,354,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 18872 de 
fecha 12/3/2013 por un valor de:$1,354,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A. identificado(a) con NIT N° 
802014686 de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 ($1,354,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
VEINTISIETE MIL OCHENTA PESOS 00/100 ($27,080.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0193 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que JAIME MASSARD BALLESTA Identificado(a) con NIT N° 800182330 pago 
($203,830,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145721 de fecha 
10/9/2014 por un valor de:$31,000,000.00, Ingreso N° 013145719 de fecha 9/9/2014 por un valor 
de:$30,915,000.00, Ingreso N° 013144801 de fecha 11/7/2014 por un valor de:$30,000,000.00, Ingreso N° 
013144444 de fecha 27/6/2014 por un valor de:$31,915,000.00, Ingreso N° 013142363 de fecha 22/5/2014 por 
un valor de:$80,000,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a JAIME MASSARD BALLESTA identificado(a) con NIT N° 800182330 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 
($203,830,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO 
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 ($4,076,600.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0194 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que JASSIR SAIEH S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 802014704 pago ($1,514,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013144804 de fecha 14/7/2014 por un valor 
de:$78,000.00, Ingreso N° 013137040 de fecha 13/11/2013 por un valor de:$230,000.00, Ingreso N° 013136161 
de fecha 12/9/2013 por un valor de:$560,000.00, Ingreso N° 00017 de fecha 10/7/2013 por un valor 
de:$191,000.00, Ingreso N° 013142302 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$161,000.00, Ingreso N° 013140087 
de fecha 16/1/2014 por un valor de:$294,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a JASSIR SAIEH S.A.S. identificado(a) con NIT N° 802014704 de industria y comercio 
y cuyo valor es UN MILLÓN QUINIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 ($1,514,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 
00/100 ($30,280.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0195 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que JIMENEZ RONDON LEONARDO - Identificado(a) con CC N° 8795728 pago 
($65,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106389 de fecha 1/4/2011 por un 
valor de:$65,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a JIMENEZ RONDON LEONARDO - identificado(a) con CC N° 8795728 de industria y 
comercio y cuyo valor es SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 ($65,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 ($1,300.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0196 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que JK CONSTRUCCIONES Identificado(a) con NIT N° 327743335 pago 
($203,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 13187 de fecha 16/7/2012 por un 
valor de:$203,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a JK CONSTRUCCIONES identificado(a) con NIT N° 327743335 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 ($203,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 ($4,060.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0197 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que JORGE ARMANDO GIRALDO LOPEZ Identificado(a) con CC N° 14572366 pago 
($65,216.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146153 de fecha 15/10/2014 
por un valor de:$65,216.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a JORGE ARMANDO GIRALDO LOPEZ identificado(a) con CC N° 14572366 de 
industria y comercio y cuyo valor es SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 
($65,216.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa 
Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL TRESCIENTOS 
CUATRO PESOS 00/100 ($1,304.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0198 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que JORGE RAMIREZ LONDOÑO Identificado(a) con CC N° 8298779 pago 
($235,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 11432 de fecha 7/5/2012 por un 
valor de:$68,000.00, Ingreso N° 1106824 de fecha 9/5/2011 por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 1106823 de 
fecha 9/5/2011 por un valor de:$99,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara 
el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a JORGE RAMIREZ LONDOÑO identificado(a) con CC N° 8298779 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 ($235,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 
($4,700.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0199 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que JOSE ROBERTO VELASQUEZ OCHOA Identificado(a) con CC N° 71615938 
pago ($430,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146491 de fecha 
4/11/2014 por un valor de:$50,000.00, Ingreso N° 013145855 de fecha 16/9/2014 por un valor de:$108,000.00, 
Ingreso N° 013145854 de fecha 16/9/2014 por un valor de:$118,000.00, Ingreso N° 013144941 de fecha 
15/7/2014 por un valor de:$70,000.00, Ingreso N° 013144939 de fecha 15/7/2014 por un valor de:$84,000.00; 
Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a JOSE ROBERTO VELASQUEZ OCHOA identificado(a) con CC N° 71615938 de 
industria y comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 ($430,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHO MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 ($8,600.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0200 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que JUAN CAMILO MONSALVEZ CANOLAS  "EL MUNDO DE  LAS PROMOCIONES" 
Identificado(a) con CC N° 10376194773 pago ($508,302.00) según la relación de la siguiente relación de 
ingresos: Ingreso N° 013144340-0 de fecha 31/12/2014 por un valor de:$156,522.00, Ingreso N° 013141298 de 
fecha 25/3/2014 por un valor de:$234,780.00, Ingreso N° 013140796 de fecha 26/2/2014 por un valor 
de:$117,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a JUAN CAMILO MONSALVEZ CANOLAS  "EL MUNDO DE  LAS PROMOCIONES" 
identificado(a) con CC N° 10376194773 de industria y comercio y cuyo valor es QUINIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 ($508,302.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 
2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y 
cuyo cuantía es DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 ($10,166.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0201 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que K&V INGENIERIA SAS Identificado(a) con NIT N° 800244223 pago 
($21,806,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146687 de fecha 
18/11/2014 por un valor de:$17,738,000.00, Ingreso N° 013145861 de fecha 16/9/2014 por un valor 
de:$4,068,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a K&V INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT N° 800244223 de industria y comercio 
y cuyo valor es VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 ($21,806,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 ($436,120.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0202 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que KMA CONSTRUCCIONES S.A. Identificado(a) con NIT N° 830094920 pago 
($148,167,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146556 de fecha 
10/11/2014 por un valor de:$5,913,000.00, Ingreso N° 013145773 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$7,255,000.00, Ingreso N° 013142524 de fecha 30/5/2014 por un valor de:$6,119,000.00, Ingreso N° 
013141315 de fecha 26/3/2014 por un valor de:$298,000.00, Ingreso N° 21518 de fecha 22/5/2013 por un valor 
de:$3,097,000.00, Ingreso N° 17468 de fecha 17/1/2013 por un valor de:$3,129,000.00, Ingreso N° 16092 de 
fecha 20/11/2012 por un valor de:$11,368,000.00, Ingreso N° 14677 de fecha 19/9/2012 por un valor 
de:$12,782,000.00, Ingreso N° 13925 de fecha 22/8/2012 por un valor de:$35,759,000.00, Ingreso N° 11873 de 
fecha 23/5/2012 por un valor de:$8,624,000.00, Ingreso N° 10062 de fecha 20/3/2012 por un valor 
de:$12,457,000.00, Ingreso N° 1209456 de fecha 9/2/2012 por un valor de:$28,035,000.00, Ingreso N° 1108669 
de fecha 18/11/2011 por un valor de:$13,331,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a KMA CONSTRUCCIONES S.A. identificado(a) con NIT N° 830094920 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS 
00/100 ($148,167,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo 
de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
($2,963,340.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0203 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que LABORAMOS DEL CARIBE LIMITADA Identificado(a) con NIT N° 900027646 
pago ($4,763,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013136244 de fecha 
16/9/2013 por un valor de:$91,000.00, Ingreso N° 23298 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$630,000.00, 
Ingreso N° 21329 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$526,000.00, Ingreso N° 19126 de fecha 15/3/2013 por un 
valor de:$443,000.00, Ingreso N° 17295 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$212,000.00, Ingreso N° 15915 de 
fecha 15/11/2012 por un valor de:$199,000.00, Ingreso N° 14607 de fecha 17/9/2012 por un valor 
de:$265,000.00, Ingreso N° 13146 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$329,000.00, Ingreso N° 11649 de fecha 
15/5/2012 por un valor de:$450,000.00, Ingreso N° 1209907 de fecha 15/3/2012 por un valor de:$456,000.00, 
Ingreso N° 1209172 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$513,000.00, Ingreso N° 1108594 de fecha 15/11/2011 
por un valor de:$411,000.00, Ingreso N° 1108182 de fecha 15/9/2011 por un valor de:$238,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a LABORAMOS DEL CARIBE LIMITADA identificado(a) con NIT N° 900027646 de 
industria y comercio y cuyo valor es CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 
00/100 ($4,763,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NOVENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($95,260.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0204 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que LAMBRAÑO JULIO BLANCA ESTHER Identificado(a) con CC N° 23221302 pago 
($1,638,600.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140717 de fecha 25/2/2014 
por un valor de:$388,400.00, Ingreso N° 013140301 de fecha 30/1/2014 por un valor de:$357,200.00, Ingreso N° 
013137591 de fecha 26/12/2013 por un valor de:$357,200.00, Ingreso N° 013135613 de fecha 12/8/2013 por un 
valor de:$535,800.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a LAMBRAÑO JULIO BLANCA ESTHER identificado(a) con CC N° 23221302 de 
industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 ($1,638,600.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 ($32,772.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0205 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que LAMBRAÑO JULIO GREGORIO Identificado(a) con CC N° 4022615 pago 
($360,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013135539 de fecha 8/8/2013 
por un valor de:$120,000.00, Ingreso N° 1106546 de fecha 13/4/2011 por un valor de:$120,000.00, Ingreso N° 
1106482 de fecha 8/4/2011 por un valor de:$60,000.00, Ingreso N° 1105301 de fecha 4/2/2011 por un valor 
de:$60,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a LAMBRAÑO JULIO GREGORIO identificado(a) con CC N° 4022615 de industria y 
comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 ($360,000.00) y el anticipo de Industria 
y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 ($7,200.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0206 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que LARA GONZALEZ BETTY ISABEL Identificado(a) con CC N° 32841687 pago 
($553,160.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 20363 de fecha 22/4/2013 por un 
valor de:$269,160.00, Ingreso N° 11789 de fecha 17/5/2012 por un valor de:$100,000.00, Ingreso N° 1108370 de 
fecha 10/10/2011 por un valor de:$100,000.00, Ingreso N° 1106748 de fecha 4/5/2011 por un valor 
de:$84,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a LARA GONZALEZ BETTY ISABEL identificado(a) con CC N° 32841687 de industria 
y comercio y cuyo valor es QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 
($553,160.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es ONCE MIL 
SESENTA Y TRES PESOS 00/100 ($11,063.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0207 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que LCM CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A.S Identificado(a) con NIT N° 
900632913 pago ($1,626,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140041 
de fecha 15/1/2014 por un valor de:$1,626,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a LCM CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A.S identificado(a) con NIT N° 
900632913 de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 
($1,626,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($32,520.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0208 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que LISCAM LIMITADA Identificado(a) con NIT N° 800114293 pago ($1,657,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013142123 de fecha 13/5/2014 por un valor 
de:$97,000.00, Ingreso N° 013141114 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$112,000.00, Ingreso N° 013140142 
de fecha 16/1/2014 por un valor de:$151,000.00, Ingreso N° 21243 de fecha 15/5/2013 por un valor 
de:$60,000.00, Ingreso N° 19040 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$85,000.00, Ingreso N° 15894 de fecha 
15/11/2012 por un valor de:$74,000.00, Ingreso N° 14562 de fecha 17/9/2012 por un valor de:$108,000.00, 
Ingreso N° 13165 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$353,000.00, Ingreso N° 1209162 de fecha 16/1/2012 por 
un valor de:$107,000.00, Ingreso N° 1108610 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$258,000.00, Ingreso N° 
1108172 de fecha 15/9/2011 por un valor de:$50,000.00, Ingreso N° 1106930 de fecha 13/5/2011 por un valor 
de:$91,000.00, Ingreso N° 1105893 de fecha 15/3/2011 por un valor de:$57,000.00, Ingreso N° 1105084 de 
fecha 17/1/2011 por un valor de:$54,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara 
el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a LISCAM LIMITADA identificado(a) con NIT N° 800114293 de industria y comercio y 
cuyo valor es UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 ($1,657,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA Y TRES MIL CIENTO 
CUARENTA PESOS 00/100 ($33,140.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0209 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que LOPERA MIRA MARCO AURELIO Identificado(a) con CC N° 71535453 pago 
($365,500.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107356 de fecha 28/6/2011 por 
un valor de:$66,000.00, Ingreso N° 1107332 de fecha 24/6/2011 por un valor de:$74,750.00, Ingreso N° 1106715 
de fecha 3/5/2011 por un valor de:$150,000.00, Ingreso N° 1105268 de fecha 2/2/2011 por un valor 
de:$74,750.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a LOPERA MIRA MARCO AURELIO identificado(a) con CC N° 71535453 de industria y 
comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 ($365,500.00) 
y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 
PESOS 00/100 ($7,310.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0210 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Lopez Loaiza Ramiro Identificado(a) con CC N° 8733255 pago ($817,483.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146809 de fecha 25/11/2014 por un valor 
de:$176,483.00, Ingreso N° 013135448 de fecha 6/8/2013 por un valor de:$641,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Lopez Loaiza Ramiro identificado(a) con CC N° 8733255 de industria y comercio y 
cuyo valor es OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 
($817,483.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECISÉIS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 ($16,350.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0211 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que LUIS ALBERTO CARREÑO Identificado(a) con CC N° 2090428 pago 
($890,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141241 de fecha 21/3/2014 
por un valor de:$642,000.00, Ingreso N° 013137157 de fecha 18/11/2013 por un valor de:$50,000.00, Ingreso N° 
013135584 de fecha 9/8/2013 por un valor de:$198,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a LUIS ALBERTO CARREÑO identificado(a) con CC N° 2090428 de industria y 
comercio y cuyo valor es OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 ($890,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
($17,800.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0212 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que LUZ MARINA ARAUJO PERTUZ Identificado(a) con CC N° 22500446 pago 
($755,500.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 17870 de fecha 1/2/2013 por un 
valor de:$138,000.00, Ingreso N° 16525 de fecha 6/12/2012 por un valor de:$242,000.00, Ingreso N° 1107714 de 
fecha 25/7/2011 por un valor de:$125,900.00, Ingreso N° 1106247 de fecha 30/3/2011 por un valor 
de:$150,600.00, Ingreso N° 1105257 de fecha 1/2/2011 por un valor de:$99,000.00; Sin que en su momento se 
le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a LUZ MARINA ARAUJO PERTUZ identificado(a) con CC N° 22500446 de industria y 
comercio y cuyo valor es SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
($755,500.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es QUINCE MIL 
CIENTO DIEZ PESOS 00/100 ($15,110.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0213 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MANSERIVIS LTDA Identificado(a) con NIT N° 830514633 pago ($421,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146750 de fecha 19/11/2014 por un valor 
de:$421,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MANSERIVIS LTDA identificado(a) con NIT N° 830514633 de industria y comercio y 
cuyo valor es CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL PESOS 00/100 ($421,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 
($8,420.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0214 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MANSERVIMOS S.A.S Identificado(a) con NIT N° 900498538 pago 
($16,559,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146654 de fecha 
14/11/2014 por un valor de:$1,353,000.00, Ingreso N° 013145824 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$1,409,000.00, Ingreso N° 013144926 de fecha 9/7/2014 por un valor de:$1,296,000.00, Ingreso N° 
013142232 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$1,326,000.00, Ingreso N° 013141141 de fecha 17/3/2014 por un 
valor de:$2,079,000.00, Ingreso N° 013140054 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$1,994,000.00, Ingreso N° 
013137087 de fecha 15/11/2013 por un valor de:$1,540,000.00, Ingreso N° 013136233 de fecha 16/9/2013 por 
un valor de:$534,000.00, Ingreso N° 23290 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$538,000.00, Ingreso N° 21288 
de fecha 15/5/2013 por un valor de:$922,000.00, Ingreso N° 19067 de fecha 15/3/2013 por un valor 
de:$923,000.00, Ingreso N° 17328 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$794,000.00, Ingreso N° 15910 de fecha 
15/11/2012 por un valor de:$1,079,000.00, Ingreso N° 14587 de fecha 17/9/2012 por un valor de:$388,000.00, 
Ingreso N° 13185 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$384,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MANSERVIMOS S.A.S identificado(a) con NIT N° 900498538 de industria y comercio 
y cuyo valor es DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
($16,559,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 ($331,180.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0215 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MAQUICUEROS S.A.S Identificado(a) con NIT N° 900528500 pago 
($21,028,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146651 de fecha 
14/11/2014 por un valor de:$1,510,000.00, Ingreso N° 013145825 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$1,440,000.00, Ingreso N° 013144928 de fecha 10/7/2014 por un valor de:$1,570,000.00, Ingreso N° 
013142233 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$1,542,000.00, Ingreso N° 013141140 de fecha 17/3/2014 por un 
valor de:$2,516,000.00, Ingreso N° 013140052 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$2,759,000.00, Ingreso N° 
013137086 de fecha 15/11/2013 por un valor de:$2,593,000.00, Ingreso N° 013136234 de fecha 16/9/2013 por 
un valor de:$584,000.00, Ingreso N° 23288 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$1,032,000.00, Ingreso N° 21286 
de fecha 15/5/2013 por un valor de:$1,078,000.00, Ingreso N° 19065 de fecha 15/3/2013 por un valor 
de:$1,349,000.00, Ingreso N° 17324 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$1,178,000.00, Ingreso N° 15912 de 
fecha 15/11/2012 por un valor de:$1,211,000.00, Ingreso N° 14591 de fecha 17/9/2012 por un valor 
de:$666,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MAQUICUEROS S.A.S identificado(a) con NIT N° 900528500 de industria y comercio 
y cuyo valor es VEINTIUNO MILLONES VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 ($21,028,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS 
SESENTA PESOS 00/100 ($420,560.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0216 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MAQUINZA COLOMBIA S.A.S Identificado(a) con NIT N° 900535213 pago 
($203,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146699 de fecha 18/11/2014 
por un valor de:$88,000.00, Ingreso N° 013136253 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$115,000.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MAQUINZA COLOMBIA S.A.S identificado(a) con NIT N° 900535213 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 ($203,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 ($4,060.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0217 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MARIA E. MAIGUEL DOMINGUEZ Identificado(a) con CC N° 22501029 pago 
($70,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1105547 de fecha 22/2/2011 por 
un valor de:$70,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MARIA E. MAIGUEL DOMINGUEZ identificado(a) con CC N° 22501029 de industria 
y comercio y cuyo valor es SETENTA MIL PESOS 00/100 ($70,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que 
el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los 
conceptos citados y cuyo cuantía es MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 ($1,400.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0218 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MARIA ORFELINA VERGEL DE AREVALO Identificado(a) con CC N° 27614850 
pago ($234,780.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145283 de fecha 
31/7/2014 por un valor de:$234,780.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MARIA ORFELINA VERGEL DE AREVALO identificado(a) con CC N° 27614850 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 
PESOS 00/100 ($234,780.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 ($4,696.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0219 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MARINA LACOMBE Identificado(a) con CC N° 32813128 pago ($67,000.00) según 
la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 14077 de fecha 29/8/2012 por un valor de:$67,000.00; 
Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MARINA LACOMBE identificado(a) con CC N° 32813128 de industria y comercio y 
cuyo valor es SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 ($67,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el 
acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los 
conceptos citados y cuyo cuantía es MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($1,340.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0220 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MARLON DE JESUS LAMBRAÑO VERBEL Identificado(a) con CC N° 92525017 
pago ($683,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107464 de fecha 7/7/2011 
por un valor de:$200,000.00, Ingreso N° 1106336 de fecha 31/3/2011 por un valor de:$200,000.00, Ingreso N° 
013135512 de fecha 8/8/2013 por un valor de:$283,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MARLON DE JESUS LAMBRAÑO VERBEL identificado(a) con CC N° 92525017 de 
industria y comercio y cuyo valor es SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($683,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRECE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA PESOS 00/100 ($13,660.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0221 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MAURICIO MANTILLA FIGUEROA Identificado(a) con CC N° 5672496 pago 
($450,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140247 de fecha 24/1/2014 
por un valor de:$450,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MAURICIO MANTILLA FIGUEROA identificado(a) con CC N° 5672496 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 ($450,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NUEVE MIL PESOS 00/100 ($9,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0222 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MECANICOS ASOCIADOS S.A. Identificado(a) con NIT N° 891102723 pago 
($260,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1105933 de fecha 16/3/2011 por 
un valor de:$260,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MECANICOS ASOCIADOS S.A. identificado(a) con NIT N° 891102723 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 ($260,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 ($5,200.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0223 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MENDOZA MORENO LUCILA  YANETH Identificado(a) con CC N° 22474559 
pago ($235,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 11430 de fecha 7/5/2012 
por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 1106826 de fecha 9/5/2011 por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 
1106825 de fecha 9/5/2011 por un valor de:$99,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MENDOZA MORENO LUCILA  YANETH identificado(a) con CC N° 22474559 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 ($235,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL SETECIENTOS 
PESOS 00/100 ($4,700.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0224 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MENDOZA NAVARRO BALTAZAR DEL CRISTO Identificado(a) con CC N° 
9307944 pago ($105,652.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146639 de 
fecha 14/11/2014 por un valor de:$105,652.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MENDOZA NAVARRO BALTAZAR DEL CRISTO identificado(a) con CC N° 9307944 
de industria y comercio y cuyo valor es CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 
($105,652.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL 
CIENTO TRECE PESOS 00/100 ($2,113.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0225 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MERCADO CUELLO HEMEL - Identificado(a) con CC N° 92502818 pago 
($200,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013135530 de fecha 8/8/2013 
por un valor de:$100,000.00, Ingreso N° 1106977 de fecha 16/5/2011 por un valor de:$100,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MERCADO CUELLO HEMEL - identificado(a) con CC N° 92502818 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 ($200,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio 
que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por 
los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL PESOS 00/100 ($4,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0226 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MESA SIERRA GLADYS Identificado(a) con CC N° 37656815 pago ($234,780.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145068-0 de fecha 31/12/2014 por un valor 
de:$119,734.00, Ingreso N° 013142568 de fecha 30/5/2014 por un valor de:$115,046.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MESA SIERRA GLADYS identificado(a) con CC N° 37656815 de industria y comercio 
y cuyo valor es DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
($234,780.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 ($4,696.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0227 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MEZA SIERRA OVIDIO Identificado(a) con CC N° 91043008 pago 
($28,263,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 18942 de fecha 14/3/2013 por 
un valor de:$1,295,000.00, Ingreso N° 17233 de fecha 14/1/2013 por un valor de:$2,012,000.00, Ingreso N° 
15783 de fecha 13/11/2012 por un valor de:$2,891,000.00, Ingreso N° 14579 de fecha 17/9/2012 por un valor 
de:$3,373,000.00, Ingreso N° 13131 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$3,063,000.00, Ingreso N° 11624 de 
fecha 14/5/2012 por un valor de:$2,943,000.00, Ingreso N° 1209853 de fecha 14/3/2012 por un valor 
de:$2,437,000.00, Ingreso N° 1209118 de fecha 13/1/2012 por un valor de:$1,908,000.00, Ingreso N° 1108630 
de fecha 15/11/2011 por un valor de:$1,885,000.00, Ingreso N° 1108144 de fecha 14/9/2011 por un valor 
de:$1,135,000.00, Ingreso N° 1107563 de fecha 14/7/2011 por un valor de:$1,593,000.00, Ingreso N° 1107030 
de fecha 18/5/2011 por un valor de:$1,120,000.00, Ingreso N° 1105890 de fecha 15/3/2011 por un valor 
de:$1,435,000.00, Ingreso N° 1105015 de fecha 13/1/2011 por un valor de:$1,173,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MEZA SIERRA OVIDIO identificado(a) con CC N° 91043008 de industria y comercio 
y cuyo valor es VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
($28,263,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($565,260.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0228 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MILLER DIAZ Identificado(a) con CC N° 72233240 pago ($276,000.00) según la 
relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 11535 de fecha 10/5/2012 por un valor de:$276,000.00; 
Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MILLER DIAZ identificado(a) con CC N° 72233240 de industria y comercio y cuyo 
valor es DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($276,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 
($5,520.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0229 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MINEROIL COMBUSTIBLES S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900497906 pago 
($4,171,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137061 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$3,503,000.00, Ingreso N° 013136289 de fecha 18/9/2013 por un valor 
de:$668,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MINEROIL COMBUSTIBLES S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900497906 de 
industria y comercio y cuyo valor es CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 
($4,171,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($83,420.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0230 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MOLDURAS DIAPIN LTDA. Identificado(a) con NIT N° 802014894 pago 
($663,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108694 de fecha 22/11/2011 
por un valor de:$261,000.00, Ingreso N° 1108677 de fecha 21/11/2011 por un valor de:$402,000.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MOLDURAS DIAPIN LTDA. identificado(a) con NIT N° 802014894 de industria y 
comercio y cuyo valor es SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($663,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 ($13,260.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0231 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MOLINA BOLIVAR LUIS  RAFAEL Identificado(a) con CC N° 8798449 pago 
($288,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108092 de fecha 9/9/2011 por 
un valor de:$288,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MOLINA BOLIVAR LUIS  RAFAEL identificado(a) con CC N° 8798449 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($288,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 ($5,760.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0232 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MONTACARGAS GOMEZ LTDA Identificado(a) con NIT N° 890105966 pago 
($50,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145804 de fecha 15/9/2014 
por un valor de:$50,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MONTACARGAS GOMEZ LTDA identificado(a) con NIT N° 890105966 de industria y 
comercio y cuyo valor es CINCUENTA MIL PESOS 00/100 ($50,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio 
que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por 
los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL PESOS 00/100 ($1,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0233 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MONTAJES Y REPARACIONES MR S.A.S Identificado(a) con NIT N° 900632908 
pago ($878,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013144873 de fecha 
15/7/2014 por un valor de:$90,000.00, Ingreso N° 013146642 de fecha 14/11/2014 por un valor de:$178,000.00, 
Ingreso N° 013145776 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$121,000.00, Ingreso N° 013144942 de fecha 
19/7/2014 por un valor de:$283,000.00, Ingreso N° 013140098 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$206,000.00; 
Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MONTAJES Y REPARACIONES MR S.A.S identificado(a) con NIT N° 900632908 de 
industria y comercio y cuyo valor es OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($878,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECISIETE MIL QUINIENTOS 
SESENTA PESOS 00/100 ($17,560.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0234 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MORENO ALDANA MARTHA INEZ Identificado(a) con CC N° 40777241 pago 
($574,095.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137414 de fecha 5/12/2013 
por un valor de:$53,000.00, Ingreso N° 013137413 de fecha 5/12/2013 por un valor de:$167,095.00, Ingreso N° 
013136723 de fecha 16/10/2013 por un valor de:$64,905.00, Ingreso N° 013136220 de fecha 16/9/2013 por un 
valor de:$167,095.00, Ingreso N° 013135456 de fecha 6/8/2013 por un valor de:$122,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MORENO ALDANA MARTHA INEZ identificado(a) con CC N° 40777241 de industria 
y comercio y cuyo valor es QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 
($574,095.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es ONCE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 ($11,482.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0235 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MORENO AMADOR TELMO Y/O CALI AVES Identificado(a) con CC N° 74242124 
pago ($510,521.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 19695 de fecha 3/4/2013 
por un valor de:$111,000.00, Ingreso N° 14631 de fecha 18/9/2012 por un valor de:$111,000.00, Ingreso N° 
1209551 de fecha 23/2/2012 por un valor de:$107,000.00, Ingreso N° 1108339 de fecha 5/10/2011 por un valor 
de:$105,000.00, Ingreso N° 013141096 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$76,521.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MORENO AMADOR TELMO Y/O CALI AVES identificado(a) con CC N° 74242124 de 
industria y comercio y cuyo valor es QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 
($510,521.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIEZ MIL 
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 ($10,210.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0236 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MOSQUERA - MIRIAN AMPARO Identificado(a) con CC N° 39307143 pago 
($180,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 16135 de fecha 21/11/2012 por 
un valor de:$180,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MOSQUERA - MIRIAN AMPARO identificado(a) con CC N° 39307143 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 ($180,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 ($3,600.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0237 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que MOYA  VASQUEZ MARIA CELINA Identificado(a) con CC N° 63421877 pago 
($976,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 21469 de fecha 20/5/2013 por un 
valor de:$135,000.00, Ingreso N° 18164 de fecha 18/2/2013 por un valor de:$65,000.00, Ingreso N° 15882 de 
fecha 15/11/2012 por un valor de:$69,000.00, Ingreso N° 15323 de fecha 18/10/2012 por un valor de:$65,000.00, 
Ingreso N° 13571 de fecha 1/8/2012 por un valor de:$65,000.00, Ingreso N° 12073 de fecha 31/5/2012 por un 
valor de:$65,000.00, Ingreso N° 10010 de fecha 16/3/2012 por un valor de:$65,000.00, Ingreso N° 1209392 de 
fecha 3/2/2012 por un valor de:$64,000.00, Ingreso N° 1108730 de fecha 28/11/2011 por un valor de:$64,000.00, 
Ingreso N° 8351 de fecha 28/9/2011 por un valor de:$64,000.00, Ingreso N° 1107524 de fecha 11/7/2011 por un 
valor de:$64,000.00, Ingreso N° 1106883 de fecha 11/5/2011 por un valor de:$64,000.00, Ingreso N° 1105696 de 
fecha 3/3/2011 por un valor de:$64,000.00, Ingreso N° 1105130 de fecha 20/1/2011 por un valor de:$63,000.00; 
Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a MOYA  VASQUEZ MARIA CELINA identificado(a) con CC N° 63421877 de industria 
y comercio y cuyo valor es NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($976,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 
00/100 ($19,520.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0238 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que NAGUIB PAYARES TOMAS ABEL Identificado(a) con CC N° 18760646 pago 
($448,395.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146240-0 de fecha 
31/12/2014 por un valor de:$187,826.00, Ingreso N° 013137346 de fecha 28/11/2013 por un valor 
de:$114,569.00, Ingreso N° 23400 de fecha 16/7/2013 por un valor de:$74,000.00, Ingreso N° 16428 de fecha 
4/12/2012 por un valor de:$72,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a NAGUIB PAYARES TOMAS ABEL identificado(a) con CC N° 18760646 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS 00/100 ($448,395.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 ($8,968.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0239 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que NATUPAN DE COLOMBIA LTDA. Identificado(a) con NIT N° 802009351 pago 
($2,762,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1109021 de fecha 27/12/2011 
por un valor de:$2,762,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a NATUPAN DE COLOMBIA LTDA. identificado(a) con NIT N° 802009351 de industria 
y comercio y cuyo valor es DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
($2,762,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCUENTA 
Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($55,240.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0240 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que NAYID GOMEZ CASTRO S.A.S Identificado(a) con NIT N° 900738799 pago 
($107,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146507 de fecha 5/11/2014 
por un valor de:$107,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a NAYID GOMEZ CASTRO S.A.S identificado(a) con NIT N° 900738799 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO SIETE MIL PESOS 00/100 ($107,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio 
que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por 
los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 ($2,140.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0241 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que NEGRETE PINEDA LUIS  GREGORIO Identificado(a) con CC N° 8801543 pago 
($68,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107510 de fecha 11/7/2011 por 
un valor de:$68,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a NEGRETE PINEDA LUIS  GREGORIO identificado(a) con CC N° 8801543 de 
industria y comercio y cuyo valor es SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($68,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
($1,360.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0242 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que NELSON HERNANDEZ Identificado(a) con CC N° 91107819 pago ($68,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107237 de fecha 13/6/2011 por un valor 
de:$68,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a NELSON HERNANDEZ identificado(a) con CC N° 91107819 de industria y comercio 
y cuyo valor es SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($68,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el 
acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los 
conceptos citados y cuyo cuantía es MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($1,360.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0243 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que NSL INGENIERIA S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900693160 pago 
($721,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146677 de fecha 18/11/2014 
por un valor de:$419,000.00, Ingreso N° 013145945 de fecha 22/9/2014 por un valor de:$218,000.00, Ingreso N° 
013141182 de fecha 18/3/2014 por un valor de:$84,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a NSL INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900693160 de industria y 
comercio y cuyo valor es SETECIENTOS VEINTIUNO MIL PESOS 00/100 ($721,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 
00/100 ($14,420.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0244 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que NTS RENTAL SERVICES SAS Identificado(a) con NIT N° 900472915 pago 
($390,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146686 de fecha 18/11/2014 
por un valor de:$323,000.00, Ingreso N° 013140250 de fecha 24/1/2014 por un valor de:$67,000.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a NTS RENTAL SERVICES SAS identificado(a) con NIT N° 900472915 de industria y 
comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 ($390,000.00) y el anticipo de Industria 
y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 ($7,800.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0245 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que NUNEZ AYCARDI YADIRA-DEL-CARMEN Identificado(a) con CC N° 32656728 
pago ($134,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107277 de fecha 
20/6/2011 por un valor de:$134,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a NUNEZ AYCARDI YADIRA-DEL-CARMEN identificado(a) con CC N° 32656728 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 ($134,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS 00/100 ($2,680.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0246 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que NUÑEZ AYCARDI ARTURO ALBERTO Identificado(a) con CC N° 8667733 pago 
($814,780.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146968 de fecha 2/12/2014 
por un valor de:$234,780.00, Ingreso N° 013140287 de fecha 29/1/2014 por un valor de:$76,000.00, Ingreso N° 
013136221 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$152,000.00, Ingreso N° 17421 de fecha 16/1/2013 por un valor 
de:$108,000.00, Ingreso N° 12877 de fecha 6/7/2012 por un valor de:$108,000.00, Ingreso N° 1209402 de fecha 
6/2/2012 por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 1107549 de fecha 13/7/2011 por un valor de:$68,000.00; Sin 
que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a NUÑEZ AYCARDI ARTURO ALBERTO identificado(a) con CC N° 8667733 de 
industria y comercio y cuyo valor es OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
($814,780.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECISÉIS 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 ($16,296.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
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RESOLUCION  TB0247 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que NUÑEZ DE LA HOZ MARIE CLAIRE Identificado(a) con CC N° 32840883 pago 
($106,400.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137415 de fecha 5/12/2013 
por un valor de:$50,000.00, Ingreso N° 1107466 de fecha 7/7/2011 por un valor de:$56,400.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a NUÑEZ DE LA HOZ MARIE CLAIRE identificado(a) con CC N° 32840883 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 ($106,400.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO 
PESOS 00/100 ($2,128.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0248 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que OBESO MARQUEZ GISELLE M Identificado(a) con CC N° 1047227619 pago 
($78,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013135856 de fecha 29/8/2013 
por un valor de:$78,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a OBESO MARQUEZ GISELLE M identificado(a) con CC N° 1047227619 de industria y 
comercio y cuyo valor es SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($78,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($1,560.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0249 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que OBRAS CIVILES Y CONCRETOS ESTRUCTURALES S.A.S. Identificado(a) con 
NIT N° 900426182 pago ($78,145,424.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 
013137064 de fecha 15/11/2013 por un valor de:$7,907,000.00, Ingreso N° 013136185 de fecha 13/9/2013 por 
un valor de:$5,834,000.00, Ingreso N° 23398 de fecha 16/7/2013 por un valor de:$15,470,000.00, Ingreso N° 
21307 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$9,312,000.00, Ingreso N° 19093 de fecha 15/3/2013 por un valor 
de:$12,926,000.00, Ingreso N° 17334 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$7,961,000.00, Ingreso N° 16436 de 
fecha 4/12/2012 por un valor de:$7,175,000.00, Ingreso N° 013147080 de fecha 16/12/2014 por un valor 
de:$6,640,424.00, Ingreso N° 013145752 de fecha 12/9/2014 por un valor de:$432,000.00, Ingreso N° 
013141069 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$4,488,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a OBRAS CIVILES Y CONCRETOS ESTRUCTURALES S.A.S. identificado(a) con NIT 
N° 900426182 de industria y comercio y cuyo valor es SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 ($78,145,424.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 ($1,562,908.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0250 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. Identificado(a) con NIT N° 830006821 
pago ($2,580,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146947 de fecha 
28/11/2014 por un valor de:$1,367,000.00, Ingreso N° 013146946 de fecha 28/11/2014 por un valor 
de:$1,213,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. identificado(a) con NIT N° 830006821 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 
($2,580,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCUENTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 ($51,600.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0251 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que OLIMPICA MANAGEMET S.A Identificado(a) con NIT N° 900032774 pago 
($69,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145404 de fecha 14/7/2014 
por un valor de:$69,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a OLIMPICA MANAGEMET S.A identificado(a) con NIT N° 900032774 de industria y 
comercio y cuyo valor es SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 ($69,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
($1,380.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0252 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que OLINTO SANABRIA REMOLINO Identificado(a) con CC N° 80490450 pago 
($678,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141217 de fecha 20/3/2014 
por un valor de:$270,000.00, Ingreso N° 013140192 de fecha 21/1/2014 por un valor de:$76,000.00, Ingreso N° 
013135526 de fecha 8/8/2013 por un valor de:$114,000.00, Ingreso N° 18715 de fecha 7/3/2013 por un valor 
de:$218,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a OLINTO SANABRIA REMOLINO identificado(a) con CC N° 80490450 de industria y 
comercio y cuyo valor es SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($678,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 ($13,560.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0253 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que OLMOS SIADO JESUS - Identificado(a) con CC N° 8630352 pago ($180,500.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140698 de fecha 21/2/2014 por un valor 
de:$73,500.00, Ingreso N° 19081 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$50,000.00, Ingreso N° 17284 de fecha 
15/1/2013 por un valor de:$57,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a OLMOS SIADO JESUS - identificado(a) con CC N° 8630352 de industria y comercio 
y cuyo valor es CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 ($180,500.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 
($3,610.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0254 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que OMAIRA DE MOYA BARRETO Identificado(a) con CC N° 22500930 pago 
($65,216.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146407-0 de fecha 31/12/2014 
por un valor de:$65,216.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a OMAIRA DE MOYA BARRETO identificado(a) con CC N° 22500930 de industria y 
comercio y cuyo valor es SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 ($65,216.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL TRESCIENTOS CUATRO 
PESOS 00/100 ($1,304.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0255 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que OP CONSTRUVIAS S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 830136863 pago 
($21,699,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013136255 de fecha 
16/9/2013 por un valor de:$1,248,000.00, Ingreso N° 23202 de fecha 12/7/2013 por un valor de:$1,520,000.00, 
Ingreso N° 21196 de fecha 14/5/2013 por un valor de:$952,000.00, Ingreso N° 18940 de fecha 14/3/2013 por un 
valor de:$1,069,000.00, Ingreso N° 17306 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$368,000.00, Ingreso N° 15794 de 
fecha 13/11/2012 por un valor de:$4,866,000.00, Ingreso N° 14435 de fecha 12/9/2012 por un valor 
de:$1,138,000.00, Ingreso N° 12996 de fecha 11/7/2012 por un valor de:$9,283,000.00, Ingreso N° 11599 de 
fecha 14/5/2012 por un valor de:$1,255,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a OP CONSTRUVIAS S.A.S. identificado(a) con NIT N° 830136863 de industria y 
comercio y cuyo valor es VEINTIUNO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
($21,699,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($433,980.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0256 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ORGANISMO DE APOYO  A LA AUTORIDAD  DE TRANSITO DE GALAPA 
Identificado(a) con NIT N° 900327666 pago ($14,614,000.00) según la relación de la siguiente relación de 
ingresos: Ingreso N° 013146755 de fecha 19/11/2014 por un valor de:$1,899,000.00, Ingreso N° 013145753 de 
fecha 12/9/2014 por un valor de:$2,676,000.00, Ingreso N° 013144921 de fecha 10/7/2014 por un valor 
de:$2,996,000.00, Ingreso N° 013142305 de fecha 16/5/2014 por un valor de:$1,823,000.00, Ingreso N° 
013141127 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$3,336,000.00, Ingreso N° 013140116 de fecha 16/1/2014 por un 
valor de:$1,884,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ORGANISMO DE APOYO  A LA AUTORIDAD  DE TRANSITO DE GALAPA 
identificado(a) con NIT N° 900327666 de industria y comercio y cuyo valor es CATORCE MILLONES 
SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 ($14,614,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el 
acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los 
conceptos citados y cuyo cuantía es DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 
00/100 ($292,280.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0257 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Ortega H. Alfredo Identificado(a) con CC N° 91041024 pago ($631,450.00) según 
la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141211 de fecha 20/3/2014 por un valor 
de:$271,750.00, Ingreso N° 013140186 de fecha 20/1/2014 por un valor de:$359,700.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Ortega H. Alfredo identificado(a) con CC N° 91041024 de industria y comercio y cuyo 
valor es SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 ($631,450.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOCE MIL SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS 00/100 ($12,629.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0258 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ORTEGA HENAO JORGE ENRIQUE Identificado(a) con CC N° 8796402 pago 
($553,390.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 21435 de fecha 20/5/2013 por un 
valor de:$76,000.00, Ingreso N° 18539 de fecha 1/3/2013 por un valor de:$109,000.00, Ingreso N° 12882 de 
fecha 6/7/2012 por un valor de:$143,000.00, Ingreso N° 1108229 de fecha 21/9/2011 por un valor de:$70,000.00, 
Ingreso N° 013146112 de fecha 8/10/2014 por un valor de:$78,260.00, Ingreso N° 013140896 de fecha 6/3/2014 
por un valor de:$77,130.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ORTEGA HENAO JORGE ENRIQUE identificado(a) con CC N° 8796402 de industria 
y comercio y cuyo valor es QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 
($553,390.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es ONCE MIL 
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 ($11,068.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0259 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ORTEGA HERNANDEZ MARIA PATRICIA Identificado(a) con CC N° 32775545 
pago ($930,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1109072 de fecha 
30/12/2011 por un valor de:$210,000.00, Ingreso N° 013140320 de fecha 31/1/2014 por un valor de:$270,000.00, 
Ingreso N° 013135417 de fecha 5/8/2013 por un valor de:$450,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y 
por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ORTEGA HERNANDEZ MARIA PATRICIA identificado(a) con CC N° 32775545 de 
industria y comercio y cuyo valor es NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 ($930,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
($18,600.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0260 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ORTIZ AZCANIO WILMAR Identificado(a) con CC N° 1094576889 pago 
($496,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141967 de fecha 7/5/2014 
por un valor de:$62,000.00, Ingreso N° 013141107 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$62,000.00, Ingreso N° 
013140123 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$62,000.00, Ingreso N° 013137024 de fecha 12/11/2013 por un 
valor de:$62,000.00, Ingreso N° 013136154 de fecha 12/9/2013 por un valor de:$62,000.00, Ingreso N° 23236 de 
fecha 15/7/2013 por un valor de:$62,000.00, Ingreso N° 21192 de fecha 14/5/2013 por un valor de:$62,000.00, 
Ingreso N° 18906 de fecha 13/3/2013 por un valor de:$62,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ORTIZ AZCANIO WILMAR identificado(a) con CC N° 1094576889 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($496,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 
00/100 ($9,920.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0261 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ORTIZ GERALDINO LEILA Identificado(a) con CC N° 22499692 pago 
($255,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108105 de fecha 12/9/2011 por 
un valor de:$135,000.00, Ingreso N° 1106589 de fecha 18/4/2011 por un valor de:$120,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ORTIZ GERALDINO LEILA identificado(a) con CC N° 22499692 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 ($255,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 ($5,100.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0262 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que OSPINA RUIZ SAULON Identificado(a) con CC N° 15363235 pago 
($2,136,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146601 de fecha 
13/11/2014 por un valor de:$230,000.00, Ingreso N° 013145695 de fecha 9/9/2014 por un valor de:$199,000.00, 
Ingreso N° 013144749 de fecha 3/7/2014 por un valor de:$168,000.00, Ingreso N° 013142189 de fecha 
14/5/2014 por un valor de:$132,000.00, Ingreso N° 013141123 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$140,000.00, 
Ingreso N° 013140010 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$235,000.00, Ingreso N° 013137020 de fecha 
12/11/2013 por un valor de:$164,000.00, Ingreso N° 013136412 de fecha 26/9/2013 por un valor de:$76,000.00, 
Ingreso N° 19206 de fecha 19/3/2013 por un valor de:$56,000.00, Ingreso N° 17280 de fecha 15/1/2013 por un 
valor de:$164,000.00, Ingreso N° 15755 de fecha 9/11/2012 por un valor de:$88,000.00, Ingreso N° 14515 de 
fecha 14/9/2012 por un valor de:$58,000.00, Ingreso N° 13139 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$57,000.00, 
Ingreso N° 1209916 de fecha 15/3/2012 por un valor de:$69,000.00, Ingreso N° 1209135 de fecha 16/1/2012 por 
un valor de:$57,000.00, Ingreso N° 1108110 de fecha 12/9/2011 por un valor de:$53,000.00, Ingreso N° 1107008 
de fecha 17/5/2011 por un valor de:$65,000.00, Ingreso N° 1105817 de fecha 14/3/2011 por un valor 
de:$65,000.00, Ingreso N° 1105042 de fecha 17/1/2011 por un valor de:$60,000.00; Sin que en su momento se 
le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a OSPINA RUIZ SAULON identificado(a) con CC N° 15363235 de industria y comercio 
y cuyo valor es DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($2,136,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 ($42,720.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0263 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que OTERO DE LA HOZ MAYERLIS - Identificado(a) con CC N° 32842087 pago 
($90,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 15971 de fecha 15/11/2012 por un 
valor de:$90,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a OTERO DE LA HOZ MAYERLIS - identificado(a) con CC N° 32842087 de industria y 
comercio y cuyo valor es NOVENTA MIL PESOS 00/100 ($90,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que 
el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los 
conceptos citados y cuyo cuantía es MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 ($1,800.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0264 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que OTERO GARCIA TOMAS-ANTONIO Identificado(a) con OT N° 10000740007000 
pago ($50,678.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013136223 de fecha 
16/9/2013 por un valor de:$50,678.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a OTERO GARCIA TOMAS-ANTONIO identificado(a) con OT N° 10000740007000 de 
industria y comercio y cuyo valor es CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 
($50,678.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa 
Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL CATORCE PESOS 
00/100 ($1,014.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0265 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PANIZA TAFUR SARA GREGORIA Identificado(a) con CC N° 22549615 pago 
($77,130.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140911 de fecha 7/3/2014 por 
un valor de:$77,130.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PANIZA TAFUR SARA GREGORIA identificado(a) con CC N° 22549615 de industria 
y comercio y cuyo valor es SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 ($77,130.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
00/100 ($1,543.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0266 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PARQUE INDUSTRIAL GALAPA SAS Identificado(a) con NIT N° 900374574 pago 
($76,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140047 de fecha 15/1/2014 
por un valor de:$76,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PARQUE INDUSTRIAL GALAPA SAS identificado(a) con NIT N° 900374574 de 
industria y comercio y cuyo valor es SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($76,000.00) y el anticipo de Industria 
y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($1,520.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0267 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PAYARES CUDRIS CECILIA Identificado(a) con CC N° 22449440 pago 
($350,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1109042 de fecha 29/12/2011 
por un valor de:$200,000.00, Ingreso N° 1108380 de fecha 11/10/2011 por un valor de:$150,000.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PAYARES CUDRIS CECILIA identificado(a) con CC N° 22449440 de industria y 
comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 ($350,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SIETE MIL PESOS 00/100 ($7,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0268 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PEDRO PABLO LUZARDO Y CIA SA Identificado(a) con NIT N° 802024431 pago 
($88,196,605.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137109 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$7,441,000.00, Ingreso N° 013136070 de fecha 10/9/2013 por un valor 
de:$1,939,000.00, Ingreso N° 23345 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$2,467,000.00, Ingreso N° 21134 de 
fecha 9/5/2013 por un valor de:$2,523,000.00, Ingreso N° 19130 de fecha 15/3/2013 por un valor 
de:$2,122,000.00, Ingreso N° 17336 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$2,359,000.00, Ingreso N° 15943 de 
fecha 15/11/2012 por un valor de:$2,779,000.00, Ingreso N° 14615 de fecha 17/9/2012 por un valor 
de:$3,630,000.00, Ingreso N° 13200 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$3,410,000.00, Ingreso N° 11692 de 
fecha 15/5/2012 por un valor de:$3,248,000.00, Ingreso N° 1209784 de fecha 12/3/2012 por un valor 
de:$2,927,000.00, Ingreso N° 1209165 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$3,451,000.00, Ingreso N° 1108616 
de fecha 15/11/2011 por un valor de:$3,517,000.00, Ingreso N° 1108183 de fecha 15/9/2011 por un valor 
de:$3,004,000.00, Ingreso N° 1107620 de fecha 15/7/2011 por un valor de:$3,059,000.00, Ingreso N° 1106812 
de fecha 9/5/2011 por un valor de:$2,824,000.00, Ingreso N° 013146705 de fecha 18/11/2014 por un valor 
de:$8,728,000.00, Ingreso N° 013145819 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$8,814,006.00, Ingreso N° 
013144845 de fecha 15/7/2014 por un valor de:$9,537,599.00, Ingreso N° 013141153 de fecha 17/3/2014 por un 
valor de:$3,997,000.00, Ingreso N° 013140128 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$6,420,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PEDRO PABLO LUZARDO Y CIA SA identificado(a) con NIT N° 802024431 de 
industria y comercio y cuyo valor es OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 ($88,196,605.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 
017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos 
citados y cuyo cuantía es UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS 00/100 ($1,763,932.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0269 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PEÑA SERRANO EMERITA Identificado(a) con CC N° 22502106 pago 
($1,392,429.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 14101 de fecha 29/8/2012 por 
un valor de:$116,280.00, Ingreso N° 14059 de fecha 28/8/2012 por un valor de:$137,378.00, Ingreso N° 1108661 
de fecha 17/11/2011 por un valor de:$96,000.00, Ingreso N° 1105949 de fecha 17/3/2011 por un valor 
de:$62,174.00, Ingreso N° 013146911 de fecha 28/11/2014 por un valor de:$51,000.00, Ingreso N° 013145234 
de fecha 29/7/2014 por un valor de:$307,000.00, Ingreso N° 013145231 de fecha 29/7/2014 por un valor 
de:$335,000.00, Ingreso N° 013140888 de fecha 6/3/2014 por un valor de:$143,320.00, Ingreso N° 013140887 
de fecha 6/3/2014 por un valor de:$144,277.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PEÑA SERRANO EMERITA identificado(a) con CC N° 22502106 de industria y 
comercio y cuyo valor es UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS 00/100 ($1,392,429.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 
señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo 
cuantía es VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 ($27,849.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0270 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PEÑATE MEZA CECILIA ISABEL Identificado(a) con CC N° 22434112 pago 
($210,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 13510 de fecha 31/7/2012 por un 
valor de:$140,000.00, Ingreso N° 1106721 de fecha 3/5/2011 por un valor de:$70,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PEÑATE MEZA CECILIA ISABEL identificado(a) con CC N° 22434112 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 ($210,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 ($4,200.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0271 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PEREZ * OLGA Identificado(a) con CC N° 22364390 pago ($653,329.00) según la 
relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108763 de fecha 1/12/2011 por un valor 
de:$150,498.00, Ingreso N° 1108762 de fecha 1/12/2011 por un valor de:$219,100.00, Ingreso N° 013140882 de 
fecha 6/3/2014 por un valor de:$92,731.00, Ingreso N° 013140336 de fecha 4/2/2014 por un valor de:$50,000.00, 
Ingreso N° 013140097 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$141,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y 
por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PEREZ * OLGA identificado(a) con CC N° 22364390 de industria y comercio y cuyo 
valor es SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 
($653,329.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRECE MIL 
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 ($13,067.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0272 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PEREZ DE LA ROSA ELSA3 REGINA Identificado(a) con CC N° 22375296 pago 
($83,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1105963 de fecha 17/3/2011 por 
un valor de:$83,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PEREZ DE LA ROSA ELSA3 REGINA identificado(a) con CC N° 22375296 de 
industria y comercio y cuyo valor es OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($83,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
($1,660.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0273 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PEREZ RUEDA OSCAR JAVIER Identificado(a) con CC N° 1129542823 pago 
($300,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 17207 de fecha 11/1/2013 por un 
valor de:$60,000.00, Ingreso N° 15619 de fecha 1/11/2012 por un valor de:$60,000.00, Ingreso N° 14431 de 
fecha 12/9/2012 por un valor de:$60,000.00, Ingreso N° 13023 de fecha 12/7/2012 por un valor de:$60,000.00, 
Ingreso N° 11751 de fecha 16/5/2012 por un valor de:$60,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PEREZ RUEDA OSCAR JAVIER identificado(a) con CC N° 1129542823 de industria 
y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 ($300,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SEIS MIL PESOS 00/100 ($6,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0274 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A. Identificado(a) con NIT N° 
900047822 pago ($88,514,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137156 
de fecha 18/11/2013 por un valor de:$3,237,000.00, Ingreso N° 013137135 de fecha 15/11/2013 por un valor 
de:$3,237,000.00, Ingreso N° 013136305 de fecha 18/9/2013 por un valor de:$1,110,000.00, Ingreso N° 
013136256 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$1,110,000.00, Ingreso N° 23514 de fecha 18/7/2013 por un valor 
de:$611,000.00, Ingreso N° 21528 de fecha 22/5/2013 por un valor de:$596,000.00, Ingreso N° 19731 de fecha 
4/4/2013 por un valor de:$6,410,000.00, Ingreso N° 17515 de fecha 18/1/2013 por un valor de:$1,781,000.00, 
Ingreso N° 16016 de fecha 19/11/2012 por un valor de:$7,283,000.00, Ingreso N° 14624 de fecha 17/9/2012 por 
un valor de:$6,564,000.00, Ingreso N° 13210 de fecha 17/7/2012 por un valor de:$7,879,000.00, Ingreso N° 
11719 de fecha 16/5/2012 por un valor de:$10,141,000.00, Ingreso N° 1209181 de fecha 16/1/2012 por un valor 
de:$8,978,000.00, Ingreso N° 1108601 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$8,008,000.00, Ingreso N° 1108559 
de fecha 10/11/2011 por un valor de:$7,652,000.00, Ingreso N° 1107821 de fecha 8/8/2011 por un valor 
de:$6,866,000.00, Ingreso N° 1106982 de fecha 16/5/2011 por un valor de:$1,174,000.00, Ingreso N° 1106587 
de fecha 18/4/2011 por un valor de:$931,000.00, Ingreso N° 1105916 de fecha 16/3/2011 por un valor 
de:$931,000.00, Ingreso N° 1105081 de fecha 17/1/2011 por un valor de:$4,015,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A. identificado(a) con NIT N° 
900047822 de industria y comercio y cuyo valor es OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE 
MIL PESOS 00/100 ($88,514,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala 
que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía 
es UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($1,770,280.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0275 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Petrobras Colombia Combustibles S.A. Identificado(a) con NIT N° 900047822 
pago ($23,664,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146682 de fecha 
18/11/2014 por un valor de:$4,968,000.00, Ingreso N° 013145844 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$1,952,000.00, Ingreso N° 013144860 de fecha 16/7/2014 por un valor de:$2,024,000.00, Ingreso N° 
013144837 de fecha 15/7/2014 por un valor de:$2,024,000.00, Ingreso N° 013142319 de fecha 16/5/2014 por un 
valor de:$6,458,000.00, Ingreso N° 013140089 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$6,238,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Petrobras Colombia Combustibles S.A. identificado(a) con NIT N° 900047822 de 
industria y comercio y cuyo valor es VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 ($23,664,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($473,280.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0276 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Picalua Arellana Julio Identificado(a) con CC N° 3727376 pago ($453,912.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146562 de fecha 11/11/2014 por un valor 
de:$453,912.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Picalua Arellana Julio identificado(a) con CC N° 3727376 de industria y comercio y 
cuyo valor es CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 
($453,912.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NUEVE MIL 
SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 ($9,078.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0277 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PICO JIMENEZ CARLOS - Identificado(a) con CC N° 8743025 pago ($53,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1105317 de fecha 7/2/2011 por un valor 
de:$53,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PICO JIMENEZ CARLOS - identificado(a) con CC N° 8743025 de industria y 
comercio y cuyo valor es CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($53,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL SESENTA PESOS 00/100 ($1,060.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0278 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PINILLA GOMEZ ROBERTO Identificado(a) con CC N° 8793673 pago 
($2,278,853.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140099 de fecha 16/1/2014 
por un valor de:$84,000.00, Ingreso N° 013146629 de fecha 14/11/2014 por un valor de:$90,000.00, Ingreso N° 
013146628 de fecha 14/11/2014 por un valor de:$59,553.00, Ingreso N° 013144826 de fecha 15/7/2014 por un 
valor de:$80,000.00, Ingreso N° 013142291 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$97,000.00, Ingreso N° 
013140960 de fecha 11/3/2014 por un valor de:$86,100.00, Ingreso N° 013137047 de fecha 14/11/2013 por un 
valor de:$81,200.00, Ingreso N° 013136224 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$81,900.00, Ingreso N° 23390 de 
fecha 16/7/2013 por un valor de:$85,400.00, Ingreso N° 21373 de fecha 16/5/2013 por un valor de:$84,000.00, 
Ingreso N° 18931 de fecha 14/3/2013 por un valor de:$84,000.00, Ingreso N° 17481 de fecha 17/1/2013 por un 
valor de:$94,500.00, Ingreso N° 16000 de fecha 16/11/2012 por un valor de:$84,000.00, Ingreso N° 14778 de 
fecha 25/9/2012 por un valor de:$599,200.00, Ingreso N° 1106842 de fecha 10/5/2011 por un valor 
de:$168,000.00, Ingreso N° 1106841 de fecha 10/5/2011 por un valor de:$420,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PINILLA GOMEZ ROBERTO identificado(a) con CC N° 8793673 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 ($2,278,853.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 
de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos 
citados y cuyo cuantía es CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 
($45,577.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0279 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PINTO CALDERON FABIO Identificado(a) con CC N° 91110660 pago 
($477,650.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145370-0 de fecha 
31/12/2014 por un valor de:$117,390.00, Ingreso N° 013146012 de fecha 29/9/2014 por un valor de:$78,260.00, 
Ingreso N° 013136567 de fecha 4/10/2013 por un valor de:$74,000.00, Ingreso N° 17368 de fecha 15/1/2013 por 
un valor de:$70,000.00, Ingreso N° 14754 de fecha 24/9/2012 por un valor de:$70,000.00, Ingreso N° 1209718 
de fecha 7/3/2012 por un valor de:$68,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PINTO CALDERON FABIO identificado(a) con CC N° 91110660 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 
00/100 ($477,650.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NUEVE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 ($9,553.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0280 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PINTO CALDERON MIGUEL ANGEL Identificado(a) con CC N° 72242838 pago 
($772,226.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 11819 de fecha 18/5/2012 por un 
valor de:$72,000.00, Ingreso N° 1108823 de fecha 7/12/2011 por un valor de:$50,250.00, Ingreso N° 1107621 de 
fecha 15/7/2011 por un valor de:$84,500.00, Ingreso N° 1107215 de fecha 9/6/2011 por un valor de:$101,000.00, 
Ingreso N° 1105940 de fecha 16/3/2011 por un valor de:$150,750.00, Ingreso N° 1105023 de fecha 14/1/2011 
por un valor de:$50,250.00, Ingreso N° 013141427 de fecha 31/3/2014 por un valor de:$263,476.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PINTO CALDERON MIGUEL ANGEL identificado(a) con CC N° 72242838 de 
industria y comercio y cuyo valor es SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 
00/100 ($772,226.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 ($15,445.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0281 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PLASTICOS RIMAX S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 890300794 pago 
($2,242,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146597 de fecha 
13/11/2014 por un valor de:$550,000.00, Ingreso N° 013145741 de fecha 11/9/2014 por un valor de:$691,000.00, 
Ingreso N° 013144791 de fecha 10/7/2014 por un valor de:$133,000.00, Ingreso N° 013142266 de fecha 
15/5/2014 por un valor de:$733,000.00, Ingreso N° 013141034 de fecha 13/3/2014 por un valor de:$58,000.00, 
Ingreso N° 013140023 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$77,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y 
por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PLASTICOS RIMAX S.A.S. identificado(a) con NIT N° 890300794 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
($2,242,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUARENTA 
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($44,840.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0282 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PLAZA OSORIO NORLIDIS DEL CARMEN Identificado(a) con CC N° 55227917 
pago ($490,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 21853 de fecha 4/6/2013 
por un valor de:$490,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PLAZA OSORIO NORLIDIS DEL CARMEN identificado(a) con CC N° 55227917 de 
industria y comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 ($490,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 ($9,800.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0283 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PLUCOL S.A. Identificado(a) con NIT N° 802007698 pago ($12,185,000.00) según 
la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145823 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$290,000.00, Ingreso N° 013144978 de fecha 14/7/2014 por un valor de:$689,000.00, Ingreso N° 013142299 
de fecha 15/5/2014 por un valor de:$1,131,000.00, Ingreso N° 013141120 de fecha 17/3/2014 por un valor 
de:$886,000.00, Ingreso N° 013140042 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$200,000.00, Ingreso N° 23300 de 
fecha 15/7/2013 por un valor de:$799,000.00, Ingreso N° 13181 de fecha 16/7/2012 por un valor 
de:$1,313,000.00, Ingreso N° 1108173 de fecha 15/9/2011 por un valor de:$1,861,000.00, Ingreso N° 013137067 
de fecha 15/11/2013 por un valor de:$633,000.00, Ingreso N° 013136231 de fecha 16/9/2013 por un valor 
de:$644,000.00, Ingreso N° 21270 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$851,000.00, Ingreso N° 19050 de fecha 
15/3/2013 por un valor de:$916,000.00, Ingreso N° 17388 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$1,004,000.00, 
Ingreso N° 15967 de fecha 15/11/2012 por un valor de:$968,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PLUCOL S.A. identificado(a) con NIT N° 802007698 de industria y comercio y cuyo 
valor es DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 ($12,185,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS PESOS 00/100 ($243,700.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0284 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PORTAGAS S.A. Identificado(a) con NIT N° 890402583 pago ($1,115,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013136394 de fecha 25/9/2013 por un valor 
de:$1,115,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PORTAGAS S.A. identificado(a) con NIT N° 890402583 de industria y comercio y 
cuyo valor es UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL PESOS 00/100 ($1,115,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 
($22,300.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
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RESOLUCION  TB0285 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PRADA PLATA ANA Identificado(a) con CC N° 37928699 pago ($150,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146751 de fecha 19/11/2014 por un valor 
de:$77,000.00, Ingreso N° 013145778 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$73,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PRADA PLATA ANA identificado(a) con CC N° 37928699 de industria y comercio y 
cuyo valor es CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 ($150,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que 
el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los 
conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL PESOS 00/100 ($3,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0286 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PRADA PLATA EDILIA Identificado(a) con CC N° 37937542 pago ($1,359,819.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 20507 de fecha 25/4/2013 por un valor 
de:$325,995.00, Ingreso N° 13743 de fecha 10/8/2012 por un valor de:$429,000.00, Ingreso N° 013146222-0 de 
fecha 31/12/2014 por un valor de:$84,347.00, Ingreso N° 013136447 de fecha 30/9/2013 por un valor 
de:$148,000.00, Ingreso N° 013136446 de fecha 30/9/2013 por un valor de:$249,000.00, Ingreso N° 013146225-
0 de fecha 31/12/2014 por un valor de:$123,477.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PRADA PLATA EDILIA identificado(a) con CC N° 37937542 de industria y comercio y 
cuyo valor es UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
00/100 ($1,359,819.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 ($27,197.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0287 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PRODUCTORA DE LUBRICANTES COLOMBIANOS S.A. Identificado(a) con NIT 
N° 802007698 pago ($22,745,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 23300 
de fecha 15/7/2013 por un valor de:$799,000.00, Ingreso N° 13181 de fecha 16/7/2012 por un valor 
de:$1,313,000.00, Ingreso N° 1108173 de fecha 15/9/2011 por un valor de:$1,861,000.00, Ingreso N° 013137067 
de fecha 15/11/2013 por un valor de:$633,000.00, Ingreso N° 013136231 de fecha 16/9/2013 por un valor 
de:$644,000.00, Ingreso N° 21270 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$851,000.00, Ingreso N° 19050 de fecha 
15/3/2013 por un valor de:$916,000.00, Ingreso N° 17388 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$1,004,000.00, 
Ingreso N° 15967 de fecha 15/11/2012 por un valor de:$968,000.00, Ingreso N° 14533 de fecha 14/9/2012 por un 
valor de:$1,184,000.00, Ingreso N° 11658 de fecha 15/5/2012 por un valor de:$940,000.00, Ingreso N° 1209893 
de fecha 15/3/2012 por un valor de:$1,091,000.00, Ingreso N° 1209166 de fecha 16/1/2012 por un valor 
de:$1,698,000.00, Ingreso N° 1108604 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$2,285,000.00, Ingreso N° 1107622 
de fecha 15/7/2011 por un valor de:$1,937,000.00, Ingreso N° 1106978 de fecha 16/5/2011 por un valor 
de:$1,818,000.00, Ingreso N° 1105910 de fecha 15/3/2011 por un valor de:$1,407,000.00, Ingreso N° 1105083 
de fecha 17/1/2011 por un valor de:$1,396,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PRODUCTORA DE LUBRICANTES COLOMBIANOS S.A. identificado(a) con NIT N° 
802007698 de industria y comercio y cuyo valor es VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 ($22,745,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 
señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo 
cuantía es CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 ($454,900.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
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RESOLUCION  TB0288 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PROYECTOS RUDEN S.A.S Identificado(a) con NIT N° 900516571 pago 
($99,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 17378 de fecha 15/1/2013 por un 
valor de:$99,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PROYECTOS RUDEN S.A.S identificado(a) con NIT N° 900516571 de industria y 
comercio y cuyo valor es NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 ($99,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
($1,980.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
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RESOLUCION  TB0289 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que PROYINARQ LTDA. Identificado(a) con NIT N° 802020401 pago ($4,442,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 13236 de fecha 17/7/2012 por un valor 
de:$1,864,000.00, Ingreso N° 11764 de fecha 16/5/2012 por un valor de:$2,578,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a PROYINARQ LTDA. identificado(a) con NIT N° 802020401 de industria y comercio y 
cuyo valor es CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 ($4,442,000.00) 
y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($88,840.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
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RESOLUCION  TB0290 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que QUINCHIA QUINTERO JOSE LUCIANO Identificado(a) con CC N° 71666466 
pago ($794,226.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141654 de fecha 
22/4/2014 por un valor de:$491,226.00, Ingreso N° 013135575 de fecha 9/8/2013 por un valor de:$136,000.00, 
Ingreso N° 1106832 de fecha 10/5/2011 por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 1104941 de fecha 4/1/2011 por 
un valor de:$99,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a QUINCHIA QUINTERO JOSE LUCIANO identificado(a) con CC N° 71666466 de 
industria y comercio y cuyo valor es SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 
PESOS 00/100 ($794,226.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 ($15,885.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0291 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que R & T S.A. Identificado(a) con NIT N° 802012463 pago ($28,789,000.00) según la 
relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141052 de fecha 14/3/2014 por un valor 
de:$14,905,000.00, Ingreso N° 013140146 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$13,884,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a R & T S.A. identificado(a) con NIT N° 802012463 de industria y comercio y cuyo valor 
es VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 ($28,789,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es QUINIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($575,780.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0292 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que RAMIREZ PEREZ GUSTAVO Y/O MEDELLIN Y SU ROPA Identificado(a) con CC 
N° 13371367 pago ($264,400.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140077 
de fecha 15/1/2014 por un valor de:$64,400.00, Ingreso N° 17236 de fecha 14/1/2013 por un valor 
de:$72,000.00, Ingreso N° 1209143 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$63,000.00, Ingreso N° 1105109 de 
fecha 19/1/2011 por un valor de:$65,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara 
el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a RAMIREZ PEREZ GUSTAVO Y/O MEDELLIN Y SU ROPA identificado(a) con CC N° 
13371367 de industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 ($264,400.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 ($5,288.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0293 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que RAMON ALFREDO CABRALES POSADA Identificado(a) con CC N° 12436188 
pago ($108,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013135427 de fecha 
5/8/2013 por un valor de:$108,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a RAMON ALFREDO CABRALES POSADA identificado(a) con CC N° 12436188 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIENTO OCHO MIL PESOS 00/100 ($108,000.00) y el anticipo de Industria 
y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 ($2,160.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0294 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que RECAUDOS Y TRIBUTOS S.A. Identificado(a) con NIT N° 802012463 pago 
($33,718,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137199 de fecha 
19/11/2013 por un valor de:$11,837,000.00, Ingreso N° 013136158 de fecha 12/9/2013 por un valor 
de:$7,542,000.00, Ingreso N° 23302 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$2,204,000.00, Ingreso N° 18817 de 
fecha 11/3/2013 por un valor de:$2,435,000.00, Ingreso N° 17209 de fecha 11/1/2013 por un valor 
de:$3,081,000.00, Ingreso N° 15843 de fecha 14/11/2012 por un valor de:$2,046,000.00, Ingreso N° 13015 de 
fecha 12/7/2012 por un valor de:$2,056,000.00, Ingreso N° 11596 de fecha 14/5/2012 por un valor 
de:$288,000.00, Ingreso N° 1209868 de fecha 14/3/2012 por un valor de:$194,000.00, Ingreso N° 1209104 de 
fecha 13/1/2012 por un valor de:$175,000.00, Ingreso N° 1108589 de fecha 15/11/2011 por un valor 
de:$339,000.00, Ingreso N° 1108141 de fecha 14/9/2011 por un valor de:$288,000.00, Ingreso N° 1107561 de 
fecha 14/7/2011 por un valor de:$247,000.00, Ingreso N° 1107032 de fecha 18/5/2011 por un valor 
de:$347,000.00, Ingreso N° 1105896 de fecha 15/3/2011 por un valor de:$274,000.00, Ingreso N° 1105077 de 
fecha 17/1/2011 por un valor de:$365,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a RECAUDOS Y TRIBUTOS S.A. identificado(a) con NIT N° 802012463 de industria y 
comercio y cuyo valor es TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 
($33,718,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($674,360.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0295 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S Identificado(a) con NIT N° 802014278 
pago ($2,964,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013144875 de fecha 
15/7/2014 por un valor de:$1,000,000.00, Ingreso N° 013140036 de fecha 15/1/2014 por un valor 
de:$1,964,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S identificado(a) con NIT N° 802014278 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 ($2,964,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCUENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($59,280.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0296 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que REINOSO PEÑA OSCAR IVAN Identificado(a) con CC N° 93295347 pago 
($417,566.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 23822 de fecha 29/7/2013 por un 
valor de:$53,761.00, Ingreso N° 22528 de fecha 27/6/2013 por un valor de:$53,761.00, Ingreso N° 21660 de 
fecha 28/5/2013 por un valor de:$53,761.00, Ingreso N° 20713 de fecha 30/4/2013 por un valor de:$95,000.00, 
Ingreso N° 013140096 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$107,522.00, Ingreso N° 013136916 de fecha 
5/11/2013 por un valor de:$53,761.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a REINOSO PEÑA OSCAR IVAN identificado(a) con CC N° 93295347 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 
($417,566.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 ($8,350.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0297 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que RESTREPO GOMEZ JOSE BERNULFO Identificado(a) con CC N° 15352467 
pago ($680,380.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107859 de fecha 
12/8/2011 por un valor de:$61,100.00, Ingreso N° 1107716 de fecha 26/7/2011 por un valor de:$61,100.00, 
Ingreso N° 1107551 de fecha 13/7/2011 por un valor de:$95,067.00, Ingreso N° 1105554 de fecha 22/2/2011 por 
un valor de:$95,067.00, Ingreso N° 1105021 de fecha 14/1/2011 por un valor de:$154,134.00, Ingreso N° 
013146559 de fecha 11/11/2014 por un valor de:$213,912.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a RESTREPO GOMEZ JOSE BERNULFO identificado(a) con CC N° 15352467 de 
industria y comercio y cuyo valor es SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
($680,380.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRECE MIL 
SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 ($13,607.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0298 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que RESTREPO GUTIERREZ DORIS EUGENIA Identificado(a) con CC N° 
1035910050 pago ($240,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 14179 de 
fecha 3/9/2012 por un valor de:$140,000.00, Ingreso N° 13703 de fecha 9/8/2012 por un valor de:$100,000.00; 
Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a RESTREPO GUTIERREZ DORIS EUGENIA identificado(a) con CC N° 1035910050 
de industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 ($240,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 ($4,800.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0299 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que RIMAX Identificado(a) con NIT N° 890300794 pago ($54,000.00) según la relación 
de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013136160 de fecha 12/9/2013 por un valor de:$54,000.00; Sin 
que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a RIMAX identificado(a) con NIT N° 890300794 de industria y comercio y cuyo valor es 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 ($54,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 
017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos 
citados y cuyo cuantía es MIL OCHENTA PESOS 00/100 ($1,080.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0300 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que RINOL PISOCRETO S.A. Identificado(a) con NIT N° 830082401 pago 
($571,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140589 de fecha 17/2/2014 
por un valor de:$117,000.00, Ingreso N° 18505 de fecha 28/2/2013 por un valor de:$454,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a RINOL PISOCRETO S.A. identificado(a) con NIT N° 830082401 de industria y 
comercio y cuyo valor es QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 ($571,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 
00/100 ($11,420.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0301 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que RIOS - LUZ DARY - Identificado(a) con CC N° 34057062 pago ($136,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106746 de fecha 4/5/2011 por un valor 
de:$68,000.00, Ingreso N° 1106745 de fecha 4/5/2011 por un valor de:$68,000.00; Sin que en su momento se le 
liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a RIOS - LUZ DARY - identificado(a) con CC N° 34057062 de industria y comercio y 
cuyo valor es CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($136,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio 
que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por 
los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($2,720.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0302 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ROBLEDO MEZA DURLEY GREY Identificado(a) con CC N° 32779922 pago 
($1,744,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140083 de fecha 15/1/2014 
por un valor de:$72,000.00, Ingreso N° 013140085 de fecha 14/1/2014 por un valor de:$72,000.00, Ingreso N° 
013146958 de fecha 2/12/2014 por un valor de:$97,000.00, Ingreso N° 013145746 de fecha 11/9/2014 por un 
valor de:$106,000.00, Ingreso N° 013143087 de fecha 9/6/2014 por un valor de:$86,000.00, Ingreso N° 
013142110 de fecha 12/5/2014 por un valor de:$74,000.00, Ingreso N° 013140997 de fecha 12/3/2014 por un 
valor de:$73,000.00, Ingreso N° 013140404 de fecha 10/2/2014 por un valor de:$72,000.00, Ingreso N° 
013136860 de fecha 29/10/2013 por un valor de:$133,000.00, Ingreso N° 013135491 de fecha 6/8/2013 por un 
valor de:$65,000.00, Ingreso N° 23835 de fecha 29/7/2013 por un valor de:$65,000.00, Ingreso N° 19651 de 
fecha 2/4/2013 por un valor de:$66,000.00, Ingreso N° 18293 de fecha 21/2/2013 por un valor de:$71,000.00, 
Ingreso N° 16491 de fecha 6/12/2012 por un valor de:$66,000.00, Ingreso N° 15130 de fecha 10/10/2012 por un 
valor de:$66,000.00, Ingreso N° 13582 de fecha 1/8/2012 por un valor de:$175,000.00, Ingreso N° 13575 de 
fecha 1/8/2012 por un valor de:$131,000.00, Ingreso N° 1108157 de fecha 15/9/2011 por un valor de:$59,000.00, 
Ingreso N° 1107361 de fecha 28/6/2011 por un valor de:$71,000.00, Ingreso N° 1107360 de fecha 28/6/2011 por 
un valor de:$67,000.00, Ingreso N° 1107359 de fecha 28/6/2011 por un valor de:$57,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ROBLEDO MEZA DURLEY GREY identificado(a) con CC N° 32779922 de industria y 
comercio y cuyo valor es UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
($1,744,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($34,880.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0303 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que RODRIGUEZ ABIANTUN ENMA MAYIDE Identificado(a) con CC N° 32689828 
pago ($4,866,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 18916 de fecha 
13/3/2013 por un valor de:$238,000.00, Ingreso N° 15927 de fecha 15/11/2012 por un valor de:$361,000.00, 
Ingreso N° 14611 de fecha 17/9/2012 por un valor de:$631,000.00, Ingreso N° 10276 de fecha 29/3/2012 por un 
valor de:$207,000.00, Ingreso N° 013146713 de fecha 18/11/2014 por un valor de:$444,000.00, Ingreso N° 
013145817 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$514,000.00, Ingreso N° 013144943 de fecha 19/7/2014 por un 
valor de:$427,000.00, Ingreso N° 013142247 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$316,000.00, Ingreso N° 
013141065 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$358,000.00, Ingreso N° 013140051 de fecha 15/1/2014 por un 
valor de:$379,000.00, Ingreso N° 013137118 de fecha 15/11/2013 por un valor de:$262,000.00, Ingreso N° 
013136146 de fecha 12/9/2013 por un valor de:$729,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a RODRIGUEZ ABIANTUN ENMA MAYIDE identificado(a) con CC N° 32689828 de 
industria y comercio y cuyo valor es CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 ($4,866,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NOVENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($97,320.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0304 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que RODRIGUEZ LASCARRO CARLOS ALBERTO Identificado(a) con CC N° 
11375240 pago ($368,760.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107364 de 
fecha 29/6/2011 por un valor de:$118,530.00, Ingreso N° 1107135 de fecha 31/5/2011 por un valor 
de:$118,530.00, Ingreso N° 1106474 de fecha 7/4/2011 por un valor de:$131,700.00; Sin que en su momento se 
le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a RODRIGUEZ LASCARRO CARLOS ALBERTO identificado(a) con CC N° 11375240 
de industria y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100 ($368,760.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 ($7,376.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0305 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Rojas De Serrano Rosa Identificado(a) con CC N° 36565548 pago ($55,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013142255 de fecha 15/5/2014 por un valor 
de:$55,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Rojas De Serrano Rosa identificado(a) con CC N° 36565548 de industria y comercio 
y cuyo valor es CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 ($55,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio 
que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por 
los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL CIEN PESOS 00/100 ($1,100.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0306 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ROJAS HUERTAS HERNANDO Identificado(a) con CC N° 8694191 pago 
($7,687,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137100 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$7,687,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara 
el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ROJAS HUERTAS HERNANDO identificado(a) con CC N° 8694191 de industria y 
comercio y cuyo valor es SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
($7,687,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO 
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($153,740.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0307 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ROSA ANTONIA FONSECA PEREZ Identificado(a) con CC N° 63368773 pago 
($287,260.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145454-0 de fecha 
31/12/2014 por un valor de:$78,260.00, Ingreso N° 013141381 de fecha 28/3/2014 por un valor de:$127,000.00, 
Ingreso N° 013136074 de fecha 10/9/2013 por un valor de:$82,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y 
por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ROSA ANTONIA FONSECA PEREZ identificado(a) con CC N° 63368773 de industria 
y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
($287,260.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 ($5,745.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0308 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que RUBIANO DE MOYA CARMEN CECILIA Identificado(a) con CC N° 32842894 
pago ($199,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 15979 de fecha 15/11/2012 
por un valor de:$199,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a RUBIANO DE MOYA CARMEN CECILIA identificado(a) con CC N° 32842894 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 ($199,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA PESOS 00/100 ($3,980.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0309 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que RUDEM INGENIERIA LTDA Identificado(a) con NIT N° 802022225 pago 
($4,381,900.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146702 de fecha 
18/11/2014 por un valor de:$195,000.00, Ingreso N° 013145787 de fecha 15/9/2014 por un valor de:$165,000.00, 
Ingreso N° 013144846 de fecha 15/7/2014 por un valor de:$162,000.00, Ingreso N° 013142250 de fecha 
15/5/2014 por un valor de:$146,000.00, Ingreso N° 013141055 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$123,000.00, 
Ingreso N° 013140065 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$101,000.00, Ingreso N° 013137101 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$105,000.00, Ingreso N° 013136189 de fecha 13/9/2013 por un valor de:$72,000.00, 
Ingreso N° 23316 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$65,900.00, Ingreso N° 21319 de fecha 15/5/2013 por un 
valor de:$198,000.00, Ingreso N° 18935 de fecha 14/3/2013 por un valor de:$221,000.00, Ingreso N° 17376 de 
fecha 15/1/2013 por un valor de:$219,000.00, Ingreso N° 15977 de fecha 15/11/2012 por un valor 
de:$227,000.00, Ingreso N° 14477 de fecha 13/9/2012 por un valor de:$243,000.00, Ingreso N° 13112 de fecha 
13/7/2012 por un valor de:$256,000.00, Ingreso N° 11676 de fecha 15/5/2012 por un valor de:$258,000.00, 
Ingreso N° 1209855 de fecha 14/3/2012 por un valor de:$266,000.00, Ingreso N° 1209187 de fecha 17/1/2012 
por un valor de:$284,000.00, Ingreso N° 1108621 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$251,000.00, Ingreso N° 
1108120 de fecha 13/9/2011 por un valor de:$187,000.00, Ingreso N° 1107539 de fecha 13/7/2011 por un valor 
de:$166,000.00, Ingreso N° 1106975 de fecha 16/5/2011 por un valor de:$471,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a RUDEM INGENIERIA LTDA identificado(a) con NIT N° 802022225 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS 
00/100 ($4,381,900.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 ($87,638.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0310 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Salyandia Diaz Elvira Identificado(a) con CC N° 32828152 pago ($126,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013144214 de fecha 16/6/2014 por un valor 
de:$126,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Salyandia Diaz Elvira identificado(a) con CC N° 32828152 de industria y comercio y 
cuyo valor es CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 ($126,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que 
el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los 
conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($2,520.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0311 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SAMUEL CANTILLO BLANCO Identificado(a) con CC N° 12457311 pago 
($536,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 20592 de fecha 26/4/2013 por un 
valor de:$454,000.00, Ingreso N° 1107040 de fecha 19/5/2011 por un valor de:$82,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SAMUEL CANTILLO BLANCO identificado(a) con CC N° 12457311 de industria y 
comercio y cuyo valor es QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($536,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 
($10,720.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0312 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SANCHEZ LEMOS BREIDYS E. Identificado(a) con CC N° 32774287 pago 
($66,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 13220 de fecha 17/7/2012 por un 
valor de:$66,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SANCHEZ LEMOS BREIDYS E. identificado(a) con CC N° 32774287 de industria y 
comercio y cuyo valor es SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($66,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($1,320.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0313 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SANTOS DE MARQUEZ MERCEDES Identificado(a) con CC N° 22384461 pago 
($10,381,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 23840 de fecha 29/7/2013 por 
un valor de:$191,000.00, Ingreso N° 21276 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$392,000.00, Ingreso N° 18994 
de fecha 14/3/2013 por un valor de:$424,000.00, Ingreso N° 17356 de fecha 15/1/2013 por un valor 
de:$319,000.00, Ingreso N° 15953 de fecha 15/11/2012 por un valor de:$290,000.00, Ingreso N° 14544 de fecha 
14/9/2012 por un valor de:$194,000.00, Ingreso N° 13114 de fecha 13/7/2012 por un valor de:$307,000.00, 
Ingreso N° 11626 de fecha 14/5/2012 por un valor de:$325,000.00, Ingreso N° 1209913 de fecha 15/3/2012 por 
un valor de:$321,000.00, Ingreso N° 1209121 de fecha 13/1/2012 por un valor de:$429,000.00, Ingreso N° 
1108597 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$393,000.00, Ingreso N° 1108186 de fecha 15/9/2011 por un valor 
de:$536,000.00, Ingreso N° 1107552 de fecha 13/7/2011 por un valor de:$451,000.00, Ingreso N° 1106942 de 
fecha 13/5/2011 por un valor de:$394,000.00, Ingreso N° 1105898 de fecha 15/3/2011 por un valor 
de:$895,000.00, Ingreso N° 1105069 de fecha 17/1/2011 por un valor de:$1,126,000.00, Ingreso N° 013146697 
de fecha 18/11/2014 por un valor de:$487,000.00, Ingreso N° 013145812 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$492,000.00, Ingreso N° 013144929 de fecha 15/7/2014 por un valor de:$530,000.00, Ingreso N° 013142287 
de fecha 15/5/2014 por un valor de:$574,000.00, Ingreso N° 013141108 de fecha 17/3/2014 por un valor 
de:$368,000.00, Ingreso N° 013140076 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$392,000.00, Ingreso N° 013137050 
de fecha 14/11/2013 por un valor de:$294,000.00, Ingreso N° 013136192 de fecha 13/9/2013 por un valor 
de:$257,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SANTOS DE MARQUEZ MERCEDES identificado(a) con CC N° 22384461 de 
industria y comercio y cuyo valor es DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 
($10,381,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($207,620.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0314 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SARMIENTO DEL VALLE RICARDO  ANTONIO Identificado(a) con CC N° 
72011661 pago ($499,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107165 de 
fecha 2/6/2011 por un valor de:$100,000.00, Ingreso N° 1106729 de fecha 3/5/2011 por un valor de:$100,000.00, 
Ingreso N° 1106187 de fecha 29/3/2011 por un valor de:$100,000.00, Ingreso N° 1105631 de fecha 1/3/2011 por 
un valor de:$99,500.00, Ingreso N° 1105225 de fecha 31/1/2011 por un valor de:$99,500.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SARMIENTO DEL VALLE RICARDO  ANTONIO identificado(a) con CC N° 72011661 
de industria y comercio y cuyo valor es CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
($499,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($9,980.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0315 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SAVE COMBUSTIBLES Identificado(a) con NIT N° 900497906 pago 
($35,738,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146644 de fecha 
14/11/2014 por un valor de:$6,269,000.00, Ingreso N° 013145754 de fecha 12/9/2014 por un valor 
de:$6,693,000.00, Ingreso N° 013144816 de fecha 14/7/2014 por un valor de:$5,244,000.00, Ingreso N° 
013142221 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$7,445,000.00, Ingreso N° 013141042 de fecha 14/3/2014 por un 
valor de:$4,883,000.00, Ingreso N° 013140005 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$5,204,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SAVE COMBUSTIBLES identificado(a) con NIT N° 900497906 de industria y 
comercio y cuyo valor es TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 ($35,738,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo 
de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($714,760.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0316 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SERRANO SUAREZ MARTIN Identificado(a) con CC N° 12613476 pago 
($26,297,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 23261 de fecha 15/7/2013 por 
un valor de:$1,926,000.00, Ingreso N° 21266 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$950,000.00, Ingreso N° 19140 
de fecha 15/3/2013 por un valor de:$1,311,000.00, Ingreso N° 17372 de fecha 15/1/2013 por un valor 
de:$1,283,000.00, Ingreso N° 15951 de fecha 15/11/2012 por un valor de:$1,117,000.00, Ingreso N° 13122 de 
fecha 16/7/2012 por un valor de:$1,574,000.00, Ingreso N° 11731 de fecha 16/5/2012 por un valor 
de:$1,522,000.00, Ingreso N° 1209167 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$282,000.00, Ingreso N° 1108612 de 
fecha 15/11/2011 por un valor de:$185,000.00, Ingreso N° 1108192 de fecha 16/9/2011 por un valor 
de:$178,000.00, Ingreso N° 1107533 de fecha 12/7/2011 por un valor de:$267,000.00, Ingreso N° 1106998 de 
fecha 16/5/2011 por un valor de:$301,000.00, Ingreso N° 1105878 de fecha 15/3/2011 por un valor 
de:$255,000.00, Ingreso N° 1105061 de fecha 17/1/2011 por un valor de:$273,000.00, Ingreso N° 013146715 de 
fecha 18/11/2014 por un valor de:$2,095,000.00, Ingreso N° 013145798 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$1,937,000.00, Ingreso N° 013144930 de fecha 4/7/2014 por un valor de:$1,875,000.00, Ingreso N° 
013142249 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$1,991,000.00, Ingreso N° 013141142 de fecha 17/3/2014 por un 
valor de:$2,278,000.00, Ingreso N° 013140067 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$2,500,000.00, Ingreso N° 
013136208 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$2,197,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SERRANO SUAREZ MARTIN identificado(a) con CC N° 12613476 de industria y 
comercio y cuyo valor es VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
($26,297,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($525,940.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0317 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SERVIBANCA S.A. Identificado(a) con NIT N° 830036645 pago ($978,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145846 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$56,000.00, Ingreso N° 013142238 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$60,000.00, Ingreso N° 013141121 de 
fecha 17/3/2014 por un valor de:$66,000.00, Ingreso N° 013140075 de fecha 15/1/2014 por un valor 
de:$65,000.00, Ingreso N° 013144872 de fecha 15/7/2014 por un valor de:$62,000.00, Ingreso N° 013140024 de 
fecha 15/1/2014 por un valor de:$65,000.00, Ingreso N° 17274 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$68,000.00, 
Ingreso N° 16364 de fecha 30/11/2012 por un valor de:$54,000.00, Ingreso N° 14508 de fecha 14/9/2012 por un 
valor de:$56,000.00, Ingreso N° 13159 de fecha 16/7/2012 por un valor de:$88,000.00, Ingreso N° 1209892 de 
fecha 15/3/2012 por un valor de:$67,000.00, Ingreso N° 1108195 de fecha 16/9/2011 por un valor de:$51,000.00, 
Ingreso N° 1107018 de fecha 17/5/2011 por un valor de:$63,000.00, Ingreso N° 1105892 de fecha 15/3/2011 por 
un valor de:$54,000.00, Ingreso N° 1105154 de fecha 24/1/2011 por un valor de:$103,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SERVIBANCA S.A. identificado(a) con NIT N° 830036645 de industria y comercio y 
cuyo valor es NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($978,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 ($19,560.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0318 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SERVICIOS, MANTENIMIENTOS Y PINTURAS S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 
900642189 pago ($1,208,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146580 
de fecha 12/11/2014 por un valor de:$972,000.00, Ingreso N° 013145736 de fecha 5/9/2014 por un valor 
de:$236,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SERVICIOS, MANTENIMIENTOS Y PINTURAS S.A.S. identificado(a) con NIT N° 
900642189 de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 
($1,208,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 ($24,160.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0319 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SERVIENTREGA S.A. Identificado(a) con NIT N° 860512330 pago ($916,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013147017 de fecha 10/12/2014 por un valor 
de:$78,000.00, Ingreso N° 013147016 de fecha 10/12/2014 por un valor de:$84,000.00, Ingreso N° 013145959 
de fecha 23/9/2014 por un valor de:$180,000.00, Ingreso N° 013145958 de fecha 23/9/2014 por un valor 
de:$116,000.00, Ingreso N° 013145957 de fecha 23/9/2014 por un valor de:$55,000.00, Ingreso N° 013140356 
de fecha 5/2/2014 por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 013137093 de fecha 15/11/2013 por un valor 
de:$65,000.00, Ingreso N° 19535 de fecha 1/4/2013 por un valor de:$64,000.00, Ingreso N° 17614 de fecha 
24/1/2013 por un valor de:$53,000.00, Ingreso N° 14790 de fecha 26/9/2012 por un valor de:$153,000.00; Sin 
que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SERVIENTREGA S.A. identificado(a) con NIT N° 860512330 de industria y comercio 
y cuyo valor es NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 ($916,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 
00/100 ($18,320.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0320 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SERVIFONCAM S.A.S Identificado(a) con NIT N° 900434151 pago 
($3,736,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 17231 de fecha 14/1/2013 por 
un valor de:$104,000.00, Ingreso N° 15937 de fecha 15/11/2012 por un valor de:$289,000.00, Ingreso N° 14362 
de fecha 10/9/2012 por un valor de:$412,000.00, Ingreso N° 13087 de fecha 13/7/2012 por un valor 
de:$445,000.00, Ingreso N° 11694 de fecha 15/5/2012 por un valor de:$498,000.00, Ingreso N° 1209858 de 
fecha 14/3/2012 por un valor de:$454,000.00, Ingreso N° 1209088 de fecha 12/1/2012 por un valor 
de:$563,000.00, Ingreso N° 1108605 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$660,000.00, Ingreso N° 1108184 de 
fecha 15/9/2011 por un valor de:$311,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SERVIFONCAM S.A.S identificado(a) con NIT N° 900434151 de industria y comercio 
y cuyo valor es TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($3,736,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SETENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($74,720.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0321 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SGR CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S - - - 
Identificado(a) con NIT N° 802009797 pago ($78,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: 
Ingreso N° 013136155 de fecha 12/9/2013 por un valor de:$78,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y 
por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SGR CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES S.A.S - - - 
identificado(a) con NIT N° 802009797 de industria y comercio y cuyo valor es SETENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 ($78,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($1,560.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0322 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SIERRA PEREZ Y CIA S EN C Identificado(a) con NIT N° 802010733 pago 
($6,366,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013144951 de fecha 19/7/2014 
por un valor de:$450,000.00, Ingreso N° 013141157 de fecha 18/3/2014 por un valor de:$139,000.00, Ingreso N° 
013140090 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$123,000.00, Ingreso N° 013137581 de fecha 20/12/2013 por un 
valor de:$5,654,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SIERRA PEREZ Y CIA S EN C identificado(a) con NIT N° 802010733 de industria y 
comercio y cuyo valor es SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
($6,366,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO 
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($127,320.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0323 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SISMOPETROL S.A. Identificado(a) con NIT N° 830065832 pago ($9,528,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 20123 de fecha 16/4/2013 por un valor 
de:$9,528,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SISMOPETROL S.A. identificado(a) con NIT N° 830065832 de industria y comercio y 
cuyo valor es NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 ($9,528,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS 
SESENTA PESOS 00/100 ($190,560.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0324 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de B/quilla S.A. E.S.P. 
Identificado(a) con NIT N° 800135913 pago ($210,568,000.00) según la relación de la siguiente relación de 
ingresos: Ingreso N° 13945 de fecha 22/8/2012 por un valor de:$3,105,000.00, Ingreso N° 13943 de fecha 
22/8/2012 por un valor de:$3,230,000.00, Ingreso N° 13941 de fecha 22/8/2012 por un valor de:$6,520,000.00, 
Ingreso N° 13939 de fecha 22/8/2012 por un valor de:$10,419,000.00, Ingreso N° 13937 de fecha 22/8/2012 por 
un valor de:$4,809,000.00, Ingreso N° 1108402 de fecha 14/10/2011 por un valor de:$4,777,000.00, Ingreso N° 
013146803 de fecha 25/11/2014 por un valor de:$10,670,000.00, Ingreso N° 013145925 de fecha 22/9/2014 por 
un valor de:$14,697,000.00, Ingreso N° 013144990 de fecha 24/7/2014 por un valor de:$8,921,000.00, Ingreso 
N° 013141229 de fecha 20/3/2014 por un valor de:$11,292,000.00, Ingreso N° 013142412 de fecha 26/5/2014 
por un valor de:$7,921,000.00, Ingreso N° 013137739 de fecha 30/12/2013 por un valor de:$21,781,000.00, 
Ingreso N° 013137738 de fecha 30/12/2013 por un valor de:$27,194,000.00, Ingreso N° 013137737 de fecha 
30/12/2013 por un valor de:$22,529,000.00, Ingreso N° 013137736 de fecha 30/12/2013 por un valor 
de:$13,670,000.00, Ingreso N° 013137735 de fecha 30/12/2013 por un valor de:$11,084,000.00, Ingreso N° 
1108412 de fecha 14/10/2011 por un valor de:$7,553,000.00, Ingreso N° 1108409 de fecha 14/10/2011 por un 
valor de:$10,117,000.00, Ingreso N° 1108407 de fecha 14/10/2011 por un valor de:$10,279,000.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de B/quilla S.A. E.S.P. identificado(a) 
con NIT N° 800135913 de industria y comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($210,568,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 
017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos 
citados y cuyo cuantía es CUATRO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 ($4,211,360.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0325 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 
830130106 pago ($1,234,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145800 
de fecha 15/9/2014 por un valor de:$336,000.00, Ingreso N° 013144976 de fecha 10/7/2014 por un valor 
de:$136,000.00, Ingreso N° 013140045 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$762,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NIT N° 
830130106 de industria y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 ($1,234,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($24,680.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0326 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SORET GOMEZ Identificado(a) con CC N° 32841926 pago ($211,310.00) según la 
relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108660 de fecha 17/11/2011 por un valor 
de:$132,000.00, Ingreso N° 1105947 de fecha 17/3/2011 por un valor de:$79,310.00; Sin que en su momento se 
le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SORET GOMEZ identificado(a) con CC N° 32841926 de industria y comercio y cuyo 
valor es DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 ($211,310.00) y el anticipo de Industria 
y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 
00/100 ($4,226.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0327 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que STECKERL ACEROS S.A.S Identificado(a) con CC N° 90049932 pago 
($2,763,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137496 de fecha 
12/12/2013 por un valor de:$2,763,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara 
el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a STECKERL ACEROS S.A.S identificado(a) con CC N° 90049932 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
($2,763,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCUENTA 
Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($55,260.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0328 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SUPERSEVICIOS DEL CARIBE SAS Identificado(a) con NIT N° 900598060 pago 
($304,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141045 de fecha 14/3/2014 
por un valor de:$63,000.00, Ingreso N° 013140060 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$63,000.00, Ingreso N° 
013137052 de fecha 14/11/2013 por un valor de:$59,000.00, Ingreso N° 013136285 de fecha 17/9/2013 por un 
valor de:$59,000.00, Ingreso N° 013136282 de fecha 17/9/2013 por un valor de:$60,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SUPERSEVICIOS DEL CARIBE SAS identificado(a) con NIT N° 900598060 de 
industria y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 ($304,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SEIS MIL OCHENTA PESOS 00/100 ($6,080.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0329 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. Identificado(a) con NIT N° 
890107487 pago ($170,712,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 
013146719 de fecha 18/11/2014 por un valor de:$23,711,000.00, Ingreso N° 013145886 de fecha 17/9/2014 por 
un valor de:$27,547,000.00, Ingreso N° 013142240 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$18,331,000.00, Ingreso 
N° 013142239 de fecha 15/5/2014 por un valor de:$25,677,000.00, Ingreso N° 013141310 de fecha 26/3/2014 
por un valor de:$14,482,000.00, Ingreso N° 013140106 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$15,688,000.00, 
Ingreso N° 013144932 de fecha 11/7/2014 por un valor de:$23,879,000.00, Ingreso N° 013137077 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$15,035,000.00, Ingreso N° 013137076 de fecha 15/11/2013 por un valor 
de:$6,362,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. identificado(a) con NIT N° 
890107487 de industria y comercio y cuyo valor es CIENTO SETENTA MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL 
PESOS 00/100 ($170,712,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que 
el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
($3,414,240.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0330 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que SUVA S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 802012341 pago ($14,814,000.00) según 
la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146735 de fecha 19/11/2014 por un valor 
de:$1,899,000.00, Ingreso N° 013145749 de fecha 12/9/2014 por un valor de:$192,000.00, Ingreso N° 
013144886 de fecha 16/7/2014 por un valor de:$578,000.00, Ingreso N° 013142112 de fecha 12/5/2014 por un 
valor de:$1,512,000.00, Ingreso N° 013141087 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$1,563,000.00, Ingreso N° 
013140148 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$1,877,000.00, Ingreso N° 013137217 de fecha 20/11/2013 por 
un valor de:$2,051,000.00, Ingreso N° 013136188 de fecha 13/9/2013 por un valor de:$271,000.00, Ingreso N° 
22922 de fecha 8/7/2013 por un valor de:$355,000.00, Ingreso N° 21315 de fecha 15/5/2013 por un valor 
de:$406,000.00, Ingreso N° 19936 de fecha 11/4/2013 por un valor de:$390,000.00, Ingreso N° 17288 de fecha 
15/1/2013 por un valor de:$623,000.00, Ingreso N° 15841 de fecha 14/11/2012 por un valor de:$645,000.00, 
Ingreso N° 14546 de fecha 14/9/2012 por un valor de:$628,000.00, Ingreso N° 13042 de fecha 12/7/2012 por un 
valor de:$579,000.00, Ingreso N° 11715 de fecha 15/5/2012 por un valor de:$424,000.00, Ingreso N° 1209895 de 
fecha 15/3/2012 por un valor de:$821,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a SUVA S.A.S. identificado(a) con NIT N° 802012341 de industria y comercio y cuyo 
valor es CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 ($14,814,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($296,280.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0331 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que TECNOLOGIA AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. ESP TECNIOMSA 
Identificado(a) con NIT N° 805001538 pago ($351,753,000.00) según la relación de la siguiente relación de 
ingresos: Ingreso N° 013146581 de fecha 12/11/2014 por un valor de:$15,901,000.00, Ingreso N° 013145845 de 
fecha 15/9/2014 por un valor de:$16,931,000.00, Ingreso N° 013144919 de fecha 8/7/2014 por un valor 
de:$16,062,000.00, Ingreso N° 013142214 de fecha 14/5/2014 por un valor de:$28,874,000.00, Ingreso N° 
013141146 de fecha 17/3/2014 por un valor de:$21,284,000.00, Ingreso N° 013140026 de fecha 15/1/2014 por 
un valor de:$40,739,000.00, Ingreso N° 013137127 de fecha 15/11/2013 por un valor de:$24,366,000.00, Ingreso 
N° 013136292 de fecha 18/9/2013 por un valor de:$24,273,000.00, Ingreso N° 23366 de fecha 15/7/2013 por un 
valor de:$19,047,000.00, Ingreso N° 21256 de fecha 15/5/2013 por un valor de:$15,278,000.00, Ingreso N° 
19134 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$6,895,000.00, Ingreso N° 17404 de fecha 16/1/2013 por un valor 
de:$23,285,000.00, Ingreso N° 15981 de fecha 16/11/2012 por un valor de:$13,181,000.00, Ingreso N° 14662 de 
fecha 19/9/2012 por un valor de:$2,612,000.00, Ingreso N° 13204 de fecha 16/7/2012 por un valor 
de:$10,902,000.00, Ingreso N° 11746 de fecha 16/5/2012 por un valor de:$11,126,000.00, Ingreso N° 10025 de 
fecha 16/3/2012 por un valor de:$6,708,000.00, Ingreso N° 1209194 de fecha 17/1/2012 por un valor 
de:$2,831,000.00, Ingreso N° 1108629 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$20,186,000.00, Ingreso N° 1108162 
de fecha 15/9/2011 por un valor de:$11,086,000.00, Ingreso N° 1107573 de fecha 14/7/2011 por un valor 
de:$5,766,000.00, Ingreso N° 1106988 de fecha 16/5/2011 por un valor de:$10,119,000.00, Ingreso N° 1105901 
de fecha 15/3/2011 por un valor de:$1,244,000.00, Ingreso N° 1105900 de fecha 15/3/2011 por un valor 
de:$3,057,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a TECNOLOGIA AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. ESP TECNIOMSA 
identificado(a) con NIT N° 805001538 de industria y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($351,753,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL 
SESENTA PESOS 00/100 ($7,035,060.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0332 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que TELMEX COLOMBIA S.A. Identificado(a) con NIT N° 830053800 pago 
($4,133,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145738 de fecha 11/9/2014 
por un valor de:$141,000.00, Ingreso N° 013144917 de fecha 18/7/2014 por un valor de:$148,000.00, Ingreso N° 
013141035 de fecha 13/3/2014 por un valor de:$141,000.00, Ingreso N° 013140072 de fecha 15/1/2014 por un 
valor de:$139,000.00, Ingreso N° 013137045 de fecha 14/11/2013 por un valor de:$140,000.00, Ingreso N° 
013136183 de fecha 13/9/2013 por un valor de:$142,000.00, Ingreso N° 23150 de fecha 12/7/2013 por un valor 
de:$144,000.00, Ingreso N° 21384 de fecha 16/5/2013 por un valor de:$288,000.00, Ingreso N° 17340 de fecha 
15/1/2013 por un valor de:$145,000.00, Ingreso N° 15813 de fecha 14/11/2012 por un valor de:$161,000.00, 
Ingreso N° 14548 de fecha 14/9/2012 por un valor de:$166,000.00, Ingreso N° 13232 de fecha 17/7/2012 por un 
valor de:$174,000.00, Ingreso N° 11760 de fecha 16/5/2012 por un valor de:$190,000.00, Ingreso N° 1209917 de 
fecha 15/3/2012 por un valor de:$208,000.00, Ingreso N° 1209120 de fecha 13/1/2012 por un valor 
de:$216,000.00, Ingreso N° 1108642 de fecha 16/11/2011 por un valor de:$213,000.00, Ingreso N° 1108178 de 
fecha 15/9/2011 por un valor de:$237,000.00, Ingreso N° 1107628 de fecha 15/7/2011 por un valor 
de:$233,000.00, Ingreso N° 1107001 de fecha 16/5/2011 por un valor de:$260,000.00, Ingreso N° 1105847 de 
fecha 14/3/2011 por un valor de:$276,000.00, Ingreso N° 1105118 de fecha 19/1/2011 por un valor 
de:$371,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a TELMEX COLOMBIA S.A. identificado(a) con NIT N° 830053800 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($4,133,000.00) 
y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($82,660.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0333 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que TEMPOCOLBA LTDA. Identificado(a) con NIT N° 802010216 pago ($258,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 14621 de fecha 17/9/2012 por un valor 
de:$153,000.00, Ingreso N° 1105095 de fecha 18/1/2011 por un valor de:$105,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a TEMPOCOLBA LTDA. identificado(a) con NIT N° 802010216 de industria y comercio 
y cuyo valor es DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($258,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 
($5,160.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0334 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que THERAN LOPEZ LILIBET Identificado(a) con CC N° 1047218334 pago 
($120,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 18494 de fecha 28/2/2013 por un 
valor de:$50,000.00, Ingreso N° 15232 de fecha 16/10/2012 por un valor de:$70,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a THERAN LOPEZ LILIBET identificado(a) con CC N° 1047218334 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 ($120,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 ($2,400.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
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RESOLUCION  TB0335 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que TIC LTDA. Identificado(a) con NIT N° 890116243 pago ($473,000.00) según la 
relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1209221 de fecha 18/1/2012 por un valor de:$85,000.00, 
Ingreso N° 1108583 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$76,000.00, Ingreso N° 1108134 de fecha 14/9/2011 
por un valor de:$60,000.00, Ingreso N° 1106890 de fecha 12/5/2011 por un valor de:$82,000.00, Ingreso N° 
1105935 de fecha 16/3/2011 por un valor de:$91,000.00, Ingreso N° 1105107 de fecha 19/1/2011 por un valor 
de:$79,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a TIC LTDA. identificado(a) con NIT N° 890116243 de industria y comercio y cuyo valor 
es CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($473,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 ($9,460.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0336 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Tienda Buenos Aires Identificado(a) con CC N° 70994640 pago ($362,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106689 de fecha 29/4/2011 por un valor 
de:$68,000.00, Ingreso N° 1106688 de fecha 29/4/2011 por un valor de:$294,000.00; Sin que en su momento se 
le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Tienda Buenos Aires identificado(a) con CC N° 70994640 de industria y comercio y 
cuyo valor es TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 ($362,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
($7,240.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0337 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Tienda La Paz Identificado(a) con CC N° 31245781 pago ($570,200.00) según la 
relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1209414 de fecha 6/2/2012 por un valor de:$262,000.00, 
Ingreso N° 1106481 de fecha 8/4/2011 por un valor de:$184,920.00, Ingreso N° 1104956 de fecha 5/1/2011 por 
un valor de:$123,280.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Tienda La Paz identificado(a) con CC N° 31245781 de industria y comercio y cuyo 
valor es QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 ($570,200.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es ONCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 
($11,404.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0338 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Tienda y Expendio Junior Identificado(a) con CC N° 22499440 pago ($150,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106639 de fecha 26/4/2011 por un valor 
de:$150,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Tienda y Expendio Junior identificado(a) con CC N° 22499440 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 ($150,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRES MIL PESOS 00/100 ($3,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
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RESOLUCION  TB0339 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que TOVAR ORTIZ WALDIR ENRIQUE Identificado(a) con CC N° 8793032 pago 
($971,611.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013135488 de fecha 6/8/2013 
por un valor de:$496,552.00, Ingreso N° 13525 de fecha 31/7/2012 por un valor de:$62,059.00, Ingreso N° 13267 
de fecha 18/7/2012 por un valor de:$59,000.00, Ingreso N° 1106666 de fecha 28/4/2011 por un valor 
de:$59,000.00, Ingreso N° 1105773 de fecha 11/3/2011 por un valor de:$295,000.00; Sin que en su momento se 
le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a TOVAR ORTIZ WALDIR ENRIQUE identificado(a) con CC N° 8793032 de industria y 
comercio y cuyo valor es NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 
($971,611.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 ($19,432.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0340 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que TRANSITO DE GALAPA  S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900327666 pago 
($21,674,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013137110 de fecha 
15/11/2013 por un valor de:$2,268,000.00, Ingreso N° 013136203 de fecha 16/9/2013 por un valor 
de:$2,300,000.00, Ingreso N° 23374 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$1,775,000.00, Ingreso N° 21337 de 
fecha 15/5/2013 por un valor de:$1,130,000.00, Ingreso N° 19158 de fecha 16/3/2013 por un valor 
de:$2,090,000.00, Ingreso N° 15975 de fecha 15/11/2012 por un valor de:$74,000.00, Ingreso N° 14535 de fecha 
14/9/2012 por un valor de:$896,000.00, Ingreso N° 13074 de fecha 13/7/2012 por un valor de:$982,000.00, 
Ingreso N° 11660 de fecha 15/5/2012 por un valor de:$929,000.00, Ingreso N° 1209885 de fecha 15/3/2012 por 
un valor de:$988,000.00, Ingreso N° 1209171 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$3,497,000.00, Ingreso N° 
1108588 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$647,000.00, Ingreso N° 1108159 de fecha 15/9/2011 por un valor 
de:$1,039,000.00, Ingreso N° 1107666 de fecha 19/7/2011 por un valor de:$1,019,000.00, Ingreso N° 1106979 
de fecha 16/5/2011 por un valor de:$993,000.00, Ingreso N° 1105938 de fecha 16/3/2011 por un valor 
de:$1,047,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a TRANSITO DE GALAPA  S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900327666 de industria y 
comercio y cuyo valor es VEINTIUNO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
($21,674,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($433,480.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0341 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA Identificado(a) con NIT N° 
890322294 pago ($389,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146646 de 
fecha 14/11/2014 por un valor de:$97,000.00, Ingreso N° 013145847 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$111,000.00, Ingreso N° 013145169 de fecha 24/7/2014 por un valor de:$181,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA identificado(a) con NIT N° 
890322294 de industria y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
($389,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SIETE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ($7,780.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 
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RESOLUCION  TB0342 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Transporte Sanches Polo S.A. Identificado(a) con NIT N° 890103161 pago 
($340,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013142286 de fecha 15/5/2014 
por un valor de:$171,000.00, Ingreso N° 013140035 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$59,000.00, Ingreso N° 
1209110 de fecha 13/1/2012 por un valor de:$55,000.00, Ingreso N° 1108619 de fecha 15/11/2011 por un valor 
de:$55,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Transporte Sanches Polo S.A. identificado(a) con NIT N° 890103161 de industria y 
comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 ($340,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
($6,800.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0343 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que TRANSPORTE SANCHEZ POLO S.A. Identificado(a) con NIT N° 890103161 pago 
($110,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1209110 de fecha 13/1/2012 por 
un valor de:$55,000.00, Ingreso N° 1108619 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$55,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a TRANSPORTE SANCHEZ POLO S.A. identificado(a) con NIT N° 890103161 de 
industria y comercio y cuyo valor es CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 ($110,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 ($2,200.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0344 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que TRANSPORTE TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 
804004470 pago ($96,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 21386 de fecha 
16/5/2013 por un valor de:$96,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a TRANSPORTE TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NIT N° 
804004470 de industria y comercio y cuyo valor es NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 ($96,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL NOVECIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 ($1,920.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0345 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que TRANSQUIROGA LIMITADA Identificado(a) con NIT N° 802009926 pago 
($1,815,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108088 de fecha 9/9/2011 por 
un valor de:$51,000.00, Ingreso N° 1107478 de fecha 7/7/2011 por un valor de:$148,000.00, Ingreso N° 1106918 
de fecha 13/5/2011 por un valor de:$169,000.00, Ingreso N° 1105832 de fecha 14/3/2011 por un valor 
de:$1,110,000.00, Ingreso N° 1105040 de fecha 14/1/2011 por un valor de:$337,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a TRANSQUIROGA LIMITADA identificado(a) con NIT N° 802009926 de industria y 
comercio y cuyo valor es UN MILLÓN OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 ($1,815,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS PESOS 00/100 ($36,300.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0346 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que TRIAL S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 800191198 pago ($264,000.00) según la 
relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145794 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$264,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a TRIAL S.A.S. identificado(a) con NIT N° 800191198 de industria y comercio y cuyo 
valor es DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 ($264,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
($5,280.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0347 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ULTRACEM S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900570964 pago 
($1,994,248,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146636 de fecha 
14/11/2014 por un valor de:$357,298,000.00, Ingreso N° 013145788 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$378,684,000.00, Ingreso N° 013144820 de fecha 15/7/2014 por un valor de:$390,803,000.00, Ingreso N° 
013144510 de fecha 27/6/2014 por un valor de:$917,000.00, Ingreso N° 013142246 de fecha 15/5/2014 por un 
valor de:$358,298,000.00, Ingreso N° 013141030 de fecha 13/3/2014 por un valor de:$288,201,000.00, Ingreso 
N° 013140084 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$220,047,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ULTRACEM S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900570964 de industria y comercio y 
cuyo valor es MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 ($1,994,248,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala 
que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía 
es TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100 ($39,884,960.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0348 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que UNION TEMPÓRAL AGUAS DEL CARIBE Identificado(a) con NIT N° 900610016 
pago ($71,704,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146602 de fecha 
13/11/2014 por un valor de:$18,314,000.00, Ingreso N° 013145829 de fecha 15/9/2014 por un valor 
de:$3,132,000.00, Ingreso N° 013144853 de fecha 15/7/2014 por un valor de:$9,065,000.00, Ingreso N° 
013141047 de fecha 14/3/2014 por un valor de:$7,039,000.00, Ingreso N° 013140079 de fecha 15/1/2014 por un 
valor de:$23,913,000.00, Ingreso N° 013137224 de fecha 21/11/2013 por un valor de:$10,241,000.00; Sin que en 
su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a UNION TEMPÓRAL AGUAS DEL CARIBE identificado(a) con NIT N° 900610016 de 
industria y comercio y cuyo valor es SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 
($71,704,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 ($1,434,080.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0349 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que UNION TEMPORAL HUNIDOS Identificado(a) con NIT N° 900426368 pago 
($16,368,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140525 de fecha 
14/2/2014 por un valor de:$16,368,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara 
el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a UNION TEMPORAL HUNIDOS identificado(a) con NIT N° 900426368 de industria y 
comercio y cuyo valor es DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
($16,368,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($327,360.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0350 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que UNION TEMPORAL ID-VR Identificado(a) con NIT N° 900543932 pago 
($65,453,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013146688 de fecha 
18/11/2014 por un valor de:$423,000.00, Ingreso N° 013141054 de fecha 14/3/2014 por un valor 
de:$3,381,000.00, Ingreso N° 23326 de fecha 15/7/2013 por un valor de:$37,328,000.00, Ingreso N° 18241 de 
fecha 20/2/2013 por un valor de:$24,321,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a UNION TEMPORAL ID-VR identificado(a) con NIT N° 900543932 de industria y 
comercio y cuyo valor es SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
PESOS 00/100 ($65,453,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es UN 
MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL SESENTA PESOS 00/100 ($1,309,060.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0351 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES GALAPA Identificado(a) con NIT N° 
900536056 pago ($34,717,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 19148 de 
fecha 15/3/2013 por un valor de:$7,811,000.00, Ingreso N° 16289 de fecha 28/11/2012 por un valor 
de:$26,906,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES GALAPA identificado(a) con NIT N° 
900536056 de industria y comercio y cuyo valor es TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
DIECISIETE MIL PESOS 00/100 ($34,717,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 
2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y 
cuyo cuantía es SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
($694,340.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0352 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que UNION TEMPORAL VIA GALAPA Identificado(a) con NIT N° 900385971 pago 
($16,167,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 15742 de fecha 8/11/2012 por 
un valor de:$8,175,000.00, Ingreso N° 1209076 de fecha 12/1/2012 por un valor de:$7,992,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a UNION TEMPORAL VIA GALAPA identificado(a) con NIT N° 900385971 de industria 
y comercio y cuyo valor es DIECISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
($16,167,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($323,340.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0353 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que UNION TEMPORAL VIAL DE GALAPA Identificado(a) con NIT N° 900642678 
pago ($825,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013144900 de fecha 
17/7/2014 por un valor de:$825,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a UNION TEMPORAL VIAL DE GALAPA identificado(a) con NIT N° 900642678 de 
industria y comercio y cuyo valor es OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 ($825,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 ($16,500.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0354 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que USME MARULANDA CARLOS URIEL Identificado(a) con CC N° 70382691 pago 
($373,350.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 20594 de fecha 26/4/2013 por un 
valor de:$105,350.00, Ingreso N° 12347 de fecha 13/6/2012 por un valor de:$145,000.00, Ingreso N° 1107481 de 
fecha 7/7/2011 por un valor de:$73,000.00, Ingreso N° 1107017 de fecha 17/5/2011 por un valor de:$50,000.00; 
Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a USME MARULANDA CARLOS URIEL identificado(a) con CC N° 70382691 de 
industria y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 ($373,350.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 ($7,467.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0355 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VAELASQUEZ MONTOYA JAIRO DE JESUS Identificado(a) con CC N° 72020125 
pago ($3,974,600.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 22992 de fecha 9/7/2013 
por un valor de:$127,000.00, Ingreso N° 21007 de fecha 7/5/2013 por un valor de:$123,000.00, Ingreso N° 18830 
de fecha 12/3/2013 por un valor de:$127,000.00, Ingreso N° 17410 de fecha 16/1/2013 por un valor 
de:$127,000.00, Ingreso N° 15864 de fecha 15/11/2012 por un valor de:$125,000.00, Ingreso N° 14450 de fecha 
13/9/2012 por un valor de:$122,000.00, Ingreso N° 13093 de fecha 13/7/2012 por un valor de:$119,000.00, 
Ingreso N° 11485 de fecha 9/5/2012 por un valor de:$112,000.00, Ingreso N° 1209816 de fecha 13/3/2012 por un 
valor de:$111,000.00, Ingreso N° 1209136 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$106,000.00, Ingreso N° 1108576 
de fecha 15/11/2011 por un valor de:$105,000.00, Ingreso N° 1108081 de fecha 8/9/2011 por un valor 
de:$102,000.00, Ingreso N° 1107920 de fecha 23/8/2011 por un valor de:$130,200.00, Ingreso N° 1107709 de 
fecha 25/7/2011 por un valor de:$130,200.00, Ingreso N° 1107528 de fecha 12/7/2011 por un valor 
de:$127,000.00, Ingreso N° 1107346 de fecha 28/6/2011 por un valor de:$130,200.00, Ingreso N° 1107119 de 
fecha 30/5/2011 por un valor de:$130,000.00, Ingreso N° 1106913 de fecha 13/5/2011 por un valor 
de:$129,000.00, Ingreso N° 1106615 de fecha 25/4/2011 por un valor de:$130,000.00, Ingreso N° 1106088 de 
fecha 25/3/2011 por un valor de:$130,000.00, Ingreso N° 1105851 de fecha 15/3/2011 por un valor 
de:$132,000.00, Ingreso N° 1105579 de fecha 24/2/2011 por un valor de:$130,000.00, Ingreso N° 1105190 de 
fecha 27/1/2011 por un valor de:$130,000.00, Ingreso N° 1104999 de fecha 12/1/2011 por un valor 
de:$129,000.00, Ingreso N° 013146560 de fecha 11/11/2014 por un valor de:$108,000.00, Ingreso N° 013145737 
de fecha 10/9/2014 por un valor de:$129,000.00, Ingreso N° 013144779 de fecha 8/7/2014 por un valor 
de:$130,000.00, Ingreso N° 013142045 de fecha 8/5/2014 por un valor de:$129,000.00, Ingreso N° 013140955 
de fecha 11/3/2014 por un valor de:$123,000.00, Ingreso N° 013140150 de fecha 16/1/2014 por un valor 
de:$133,000.00, Ingreso N° 013136955 de fecha 7/11/2013 por un valor de:$129,000.00, Ingreso N° 013136052 
de fecha 9/9/2013 por un valor de:$130,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VAELASQUEZ MONTOYA JAIRO DE JESUS identificado(a) con CC N° 72020125 
de industria y comercio y cuyo valor es TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 ($3,974,600.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 
señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo 
cuantía es SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 ($79,492.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0356 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VARGAS MERCADO FARIDES  DEL SOCORRO Identificado(a) con CC N° 
32880074 pago ($372,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106496 de 
fecha 11/4/2011 por un valor de:$322,000.00, Ingreso N° 1105311 de fecha 7/2/2011 por un valor de:$50,000.00; 
Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VARGAS MERCADO FARIDES  DEL SOCORRO identificado(a) con CC N° 
32880074 de industria y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
($372,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ($7,440.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0357 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VATIA S.A. E.S.P. Identificado(a) con NIT N° 817001892 pago ($1,293,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 21769 de fecha 30/5/2013 por un valor 
de:$63,000.00, Ingreso N° 013146725 de fecha 18/11/2014 por un valor de:$187,000.00, Ingreso N° 013145918 
de fecha 22/9/2014 por un valor de:$182,000.00, Ingreso N° 013144977 de fecha 23/7/2014 por un valor 
de:$246,000.00, Ingreso N° 013144211 de fecha 16/6/2014 por un valor de:$214,000.00, Ingreso N° 013141259 
de fecha 21/3/2014 por un valor de:$256,000.00, Ingreso N° 013140276 de fecha 28/1/2014 por un valor 
de:$145,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VATIA S.A. E.S.P. identificado(a) con NIT N° 817001892 de industria y comercio y 
cuyo valor es UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($1,293,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100 ($25,860.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
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RESOLUCION  TB0358 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VELASQUEZ MONTOYA JAIRO Identificado(a) con CC N° 8789463 pago 
($147,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140179 de fecha 20/1/2014 
por un valor de:$147,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VELASQUEZ MONTOYA JAIRO identificado(a) con CC N° 8789463 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 ($147,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 
00/100 ($2,940.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
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RESOLUCION  TB0359 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VELASQUEZ OCHOA LUZ MARINA Identificado(a) con CC N° 32531185 pago 
($1,926,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013140139 de fecha 16/1/2014 
por un valor de:$55,000.00, Ingreso N° 013136212 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$54,000.00, Ingreso N° 
013136211 de fecha 16/9/2013 por un valor de:$58,000.00, Ingreso N° 23147 de fecha 12/7/2013 por un valor 
de:$57,000.00, Ingreso N° 23145 de fecha 12/7/2013 por un valor de:$51,000.00, Ingreso N° 21223 de fecha 
15/5/2013 por un valor de:$51,000.00, Ingreso N° 19028 de fecha 15/3/2013 por un valor de:$51,000.00, Ingreso 
N° 17299 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$51,000.00, Ingreso N° 15875 de fecha 15/11/2012 por un valor 
de:$51,000.00, Ingreso N° 15873 de fecha 15/11/2012 por un valor de:$50,000.00, Ingreso N° 14557 de fecha 
17/9/2012 por un valor de:$50,000.00, Ingreso N° 14555 de fecha 17/9/2012 por un valor de:$50,000.00, Ingreso 
N° 13108 de fecha 13/7/2012 por un valor de:$51,000.00, Ingreso N° 13106 de fecha 13/7/2012 por un valor 
de:$51,000.00, Ingreso N° 1209146 de fecha 16/1/2012 por un valor de:$85,000.00, Ingreso N° 1209142 de 
fecha 16/1/2012 por un valor de:$90,000.00, Ingreso N° 1108633 de fecha 16/11/2011 por un valor 
de:$90,000.00, Ingreso N° 1108617 de fecha 15/11/2011 por un valor de:$85,000.00, Ingreso N° 1108152 de 
fecha 15/9/2011 por un valor de:$90,000.00, Ingreso N° 1108151 de fecha 15/9/2011 por un valor de:$80,000.00, 
Ingreso N° 1107541 de fecha 13/7/2011 por un valor de:$85,000.00, Ingreso N° 1107527 de fecha 12/7/2011 por 
un valor de:$90,000.00, Ingreso N° 1106950 de fecha 16/5/2011 por un valor de:$75,000.00, Ingreso N° 1106917 
de fecha 13/5/2011 por un valor de:$90,000.00, Ingreso N° 1106680 de fecha 29/4/2011 por un valor 
de:$75,000.00, Ingreso N° 1105869 de fecha 15/3/2011 por un valor de:$90,000.00, Ingreso N° 1105714 de 
fecha 4/3/2011 por un valor de:$80,000.00, Ingreso N° 1105029 de fecha 14/1/2011 por un valor de:$90,000.00; 
Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VELASQUEZ OCHOA LUZ MARINA identificado(a) con CC N° 32531185 de industria 
y comercio y cuyo valor es UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 ($1,926,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($38,520.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0360 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Vera Daniel Identificado(a) con CC N° 13174828 pago ($825,966.00) según la 
relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013142598 de fecha 30/5/2014 por un valor 
de:$114,297.00, Ingreso N° 21149 de fecha 10/5/2013 por un valor de:$74,000.00, Ingreso N° 21147 de fecha 
10/5/2013 por un valor de:$216,000.00, Ingreso N° 16181 de fecha 22/11/2012 por un valor de:$180,000.00, 
Ingreso N° 1107847 de fecha 10/8/2011 por un valor de:$137,669.00, Ingreso N° 1104950 de fecha 5/1/2011 por 
un valor de:$104,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Vera Daniel identificado(a) con CC N° 13174828 de industria y comercio y cuyo valor 
es OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 ($825,966.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 
DIECINUEVE PESOS 00/100 ($16,519.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0361 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VERBEL VERGARA HUMBERTO Identificado(a) con CC N° 4022540 pago 
($200,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106895 de fecha 12/5/2011 por 
un valor de:$200,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VERBEL VERGARA HUMBERTO identificado(a) con CC N° 4022540 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 ($200,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio 
que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por 
los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATRO MIL PESOS 00/100 ($4,000.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
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RESOLUCION  TB0362 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VERGARA GUZMAN RAFAEL - Identificado(a) con CC N° 92228757 pago 
($339,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 12955 de fecha 10/7/2012 por un 
valor de:$339,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VERGARA GUZMAN RAFAEL - identificado(a) con CC N° 92228757 de industria y 
comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 ($339,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 
00/100 ($6,780.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0363 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VERGARA JARABA ENILSA LUZ Identificado(a) con CC N° 22499599 pago 
($871,761.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 14323 de fecha 7/9/2012 por un 
valor de:$145,600.00, Ingreso N° 1209350 de fecha 31/1/2012 por un valor de:$65,000.00, Ingreso N° 1107679 
de fecha 21/7/2011 por un valor de:$109,400.00, Ingreso N° 1107132 de fecha 30/5/2011 por un valor 
de:$109,400.00, Ingreso N° 1105740 de fecha 9/3/2011 por un valor de:$109,400.00, Ingreso N° 1105534 de 
fecha 21/2/2011 por un valor de:$54,700.00, Ingreso N° 013141025 de fecha 13/3/2014 por un valor 
de:$78,261.00, Ingreso N° 013136753 de fecha 18/10/2013 por un valor de:$200,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VERGARA JARABA ENILSA LUZ identificado(a) con CC N° 22499599 de industria y 
comercio y cuyo valor es OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 
($871,761.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECISIETE 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 ($17,435.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0364 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Viñas Russi y Cia. Ltda. Identificado(a) con NIT N° 890110582 pago 
($8,630,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145780 de fecha 15/9/2014 
por un valor de:$8,630,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Viñas Russi y Cia. Ltda. identificado(a) con NIT N° 890110582 de industria y 
comercio y cuyo valor es OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 ($8,630,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CIENTO SETENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 ($172,600.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0365 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VIGINORTE LTDA Identificado(a) con NIT N° 800146941 pago ($931,000.00) 
según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 17485 de fecha 17/1/2013 por un valor 
de:$287,000.00, Ingreso N° 16054 de fecha 19/11/2012 por un valor de:$164,000.00, Ingreso N° 14542 de fecha 
14/9/2012 por un valor de:$92,000.00, Ingreso N° 11787 de fecha 17/5/2012 por un valor de:$56,000.00, Ingreso 
N° 1209835 de fecha 13/3/2012 por un valor de:$104,000.00, Ingreso N° 1209107 de fecha 13/1/2012 por un 
valor de:$228,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VIGINORTE LTDA identificado(a) con NIT N° 800146941 de industria y comercio y 
cuyo valor es NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 ($931,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 
($18,620.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0366 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VILLAREAL  ESTRADA JOSE FERNANDO Identificado(a) con CC N° 10241212 
pago ($2,813,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 18271 de fecha 
20/2/2013 por un valor de:$2,813,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el 
tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VILLAREAL  ESTRADA JOSE FERNANDO identificado(a) con CC N° 10241212 de 
industria y comercio y cuyo valor es DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS 00/100 
($2,813,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCUENTA 
Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ($56,260.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0367 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VILLAREAL DUARTE ALHESVY Identificado(a) con CC N° 1026257648 pago 
($99,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106976 de fecha 16/5/2011 por 
un valor de:$99,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VILLAREAL DUARTE ALHESVY identificado(a) con CC N° 1026257648 de industria 
y comercio y cuyo valor es NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 ($99,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
($1,980.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

RESOLUCION  TB0368 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VILLAREAL GONZALEZ OMAR  JOSE Identificado(a) con CC N° 13851366 pago 
($68,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1107600 de fecha 15/7/2011 por 
un valor de:$68,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VILLAREAL GONZALEZ OMAR  JOSE identificado(a) con CC N° 13851366 de 
industria y comercio y cuyo valor es SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($68,000.00) y el anticipo de 
Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% 
de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
($1,360.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0369 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Villareal Mendoza Felix Jose Identificado(a) con CC N° 73237599 pago 
($297,260.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013141590 de fecha 11/4/2014 
por un valor de:$78,260.00, Ingreso N° 23771 de fecha 26/7/2013 por un valor de:$111,000.00, Ingreso N° 17905 
de fecha 5/2/2013 por un valor de:$108,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Villareal Mendoza Felix Jose identificado(a) con CC N° 73237599 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
($297,260.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CINCO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 ($5,945.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0370 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VILLARREAL CHAPARRO BLEYMER Identificado(a) con CC N° 1047218285 
pago ($671,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 21704 de fecha 29/5/2013 
por un valor de:$74,000.00, Ingreso N° 15564 de fecha 30/10/2012 por un valor de:$352,000.00, Ingreso N° 
1106787 de fecha 6/5/2011 por un valor de:$68,000.00, Ingreso N° 1105275 de fecha 2/2/2011 por un valor 
de:$66,000.00, Ingreso N° 013141569 de fecha 9/4/2014 por un valor de:$111,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VILLARREAL CHAPARRO BLEYMER identificado(a) con CC N° 1047218285 de 
industria y comercio y cuyo valor es SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 ($671,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRECE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE PESOS 00/100 ($13,420.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0371 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VILLARREAL SOLANO REINALDO - Identificado(a) con CC N° 8799122 pago 
($303,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108322 de fecha 3/10/2011 por 
un valor de:$303,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VILLARREAL SOLANO REINALDO - identificado(a) con CC N° 8799122 de industria 
y comercio y cuyo valor es TRESCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 ($303,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es SEIS MIL SESENTA PESOS 00/100 ($6,060.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0372 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VILLARREAL VILLAREAL ALBERTO Identificado(a) con CC N° 5761547 pago 
($678,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1108321 de fecha 3/10/2011 por 
un valor de:$402,000.00, Ingreso N° 1108319 de fecha 3/10/2011 por un valor de:$276,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VILLARREAL VILLAREAL ALBERTO identificado(a) con CC N° 5761547 de industria 
y comercio y cuyo valor es SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 ($678,000.00) y el anticipo 
de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 
2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 ($13,560.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0373 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VILLARREAL VILLARREAL DAVID Identificado(a) con CC N° 8794711 pago 
($128,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 1106786 de fecha 6/5/2011 por 
un valor de:$66,000.00, Ingreso N° 1105276 de fecha 2/2/2011 por un valor de:$62,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VILLARREAL VILLARREAL DAVID identificado(a) con CC N° 8794711 de industria y 
comercio y cuyo valor es CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 ($128,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
($2,560.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0374 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VIÑAS RUSSI Y CIA LTDA. Identificado(a) con NIT N° 890110582 pago 
($21,502,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013144922 de fecha 
18/7/2014 por un valor de:$12,771,000.00, Ingreso N° 013142298 de fecha 15/5/2014 por un valor 
de:$806,000.00, Ingreso N° 1105036 de fecha 14/1/2011 por un valor de:$7,925,000.00; Sin que en su momento 
se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VIÑAS RUSSI Y CIA LTDA. identificado(a) con NIT N° 890110582 de industria y 
comercio y cuyo valor es VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 ($21,502,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es CUATROCIENTOS TREINTA 
MIL CUARENTA PESOS 00/100 ($430,040.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0375 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que VIVERO LOS ALMENDROS 2 Identificado(a) con NIT N° 900724004 pago 
($73,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145962 de fecha 23/9/2014 
por un valor de:$73,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de 
sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a VIVERO LOS ALMENDROS 2 identificado(a) con NIT N° 900724004 de industria y 
comercio y cuyo valor es SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 ($73,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
($1,460.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0376 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que YANCE DE ARIZA MARIA EDITH Identificado(a) con CC N° 22442051 pago 
($219,454.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 23953 de fecha 1/8/2013 por un 
valor de:$117,400.00, Ingreso N° 013145586 de fecha 29/8/2014 por un valor de:$102,054.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a YANCE DE ARIZA MARIA EDITH identificado(a) con CC N° 22442051 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 ($219,454.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el 
tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 ($4,389.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0377 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
 



República De Colombia 
Departamento Del Atlántico 

Alcaldía De Galapa 
Despacho de Cobro Coactivo Administrativo 

 

Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que YEPEZ ALVAREZ RENATO Identificado(a) con CC N° 6790606 pago 
($4,015,222.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 10497 de fecha 10/4/2012 por 
un valor de:$188,000.00, Ingreso N° 1109015 de fecha 27/12/2011 por un valor de:$188,000.00, Ingreso N° 
1109014 de fecha 27/12/2011 por un valor de:$564,000.00, Ingreso N° 1106799 de fecha 6/5/2011 por un valor 
de:$375,000.00, Ingreso N° 1106798 de fecha 6/5/2011 por un valor de:$751,000.00, Ingreso N° 013146533 de 
fecha 7/11/2014 por un valor de:$110,530.00, Ingreso N° 013146532 de fecha 7/11/2014 por un valor 
de:$130,000.00, Ingreso N° 013142517 de fecha 30/5/2014 por un valor de:$143,500.00, Ingreso N° 013141577 
de fecha 10/4/2014 por un valor de:$143,500.00, Ingreso N° 013137640 de fecha 30/12/2013 por un valor 
de:$1,421,692.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa 
Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a YEPEZ ALVAREZ RENATO identificado(a) con CC N° 6790606 de industria y 
comercio y cuyo valor es CUATRO MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 
($4,015,222.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es OCHENTA 
MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 ($80,305.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0378 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que Z.F INGENIERIA S.A.S. Identificado(a) con NIT N° 900398958 pago 
($12,961,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013144890 de fecha 
13/7/2014 por un valor de:$1,998,000.00, Ingreso N° 013142241 de fecha 15/5/2014 por un valor 
de:$694,000.00, Ingreso N° 013140073 de fecha 15/1/2014 por un valor de:$1,017,000.00, Ingreso N° 21378 de 
fecha 16/5/2013 por un valor de:$9,252,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por consiguiente 
cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a Z.F INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NIT N° 900398958 de industria y 
comercio y cuyo valor es DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 
($12,961,000.00) y el anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de 
sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 ($259,220.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0379 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ZIMA SEGURIDAD LTDA. Identificado(a) con NIT N° 900464667 pago 
($1,527,000.00) según la relación de la siguiente relación de ingresos: Ingreso N° 013145111 de fecha 24/7/2014 
por un valor de:$185,000.00, Ingreso N° 013144259 de fecha 24/6/2014 por un valor de:$167,000.00, Ingreso N° 
013137162 de fecha 18/11/2013 por un valor de:$160,000.00, Ingreso N° 013136138 de fecha 11/9/2013 por un 
valor de:$114,000.00, Ingreso N° 23538 de fecha 18/7/2013 por un valor de:$114,000.00, Ingreso N° 21388 de 
fecha 16/5/2013 por un valor de:$114,000.00, Ingreso N° 19675 de fecha 3/4/2013 por un valor de:$94,000.00, 
Ingreso N° 17301 de fecha 15/1/2013 por un valor de:$187,000.00, Ingreso N° 16167 de fecha 22/11/2012 por un 
valor de:$154,000.00, Ingreso N° 013146766 de fecha 20/11/2014 por un valor de:$119,000.00, Ingreso N° 
013145924 de fecha 22/9/2014 por un valor de:$119,000.00; Sin que en su momento se le liquidara  y por 
consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ZIMA SEGURIDAD LTDA. identificado(a) con NIT N° 900464667 de industria y 
comercio y cuyo valor es UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 ($1,527,000.00) y el 
anticipo de Industria y Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil 
corresponde al 2% de lo cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TREINTA MIL QUINIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 ($30,540.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 
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RESOLUCION  TB0380 

Del 27 del mes Abril del 2016 

 
“Por medio de la cual se liquida el tributo de Sobretasa Bomberil; Artículos 291, 292, 293, 294, 295, 296,297 del  
Acuerdo 017 de Junio 16 de  2008” 
 
Artículo Primero: Que la Constitución Nacional en su Artículo 311 Reza: Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 
Artículo Segundo: Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Reza: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
(…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
 
Artículo Tercero: Que la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, los organismos públicos y privados deberán 
contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, 
construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto: Que mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se 
estableció que la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas es un servicio público 
esencial a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales 
 
Artículo Quinto: Que con el fin de dotar a las entidades territoriales de recursos para cumplir con dicha tarea, en 
el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996 se estableció: Los Concejos Municipales y Distritales, a 
iniciativa del Alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, 
circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 
territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad Bomberil.” 
 
Artículo Sexto: Que de conformidad a los lineamientos del Gobierno Nacional el Municipio de Galapa mediante 
su acuerdo 017 de 2008 dispuso que la sobretasa Bomberil, estaría a cargo de los contribuyentes del tributo de 
Industria y comercio tal como reza el artículo 291  de la norma en mención…” Artículo 291: AUTORIZACIÓN 
LEGAL. Se establece una sobretasa con cargo a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para 
financiar la actividad Bomberil. La sobretasa que trata este Capítulo se regirá por la Ley 322 de octubre 4 de 
1996. 
 
Artículo Séptimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 292°: Reza lo siguiente HECHO GENERADOR. 
Constituye hecho generador de esta sobretasa, la realización del hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Artículo Octavo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  293°: SUJETO ACTIVO. Reza lo siguiente. El 
Municipio de GALAPA es el sujeto activo de la Sobretasa Bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y 
en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
Artículo Noveno: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo  294°: Reza lo siguiente SUJETO PASIVO. El sujeto 
pasivo de esta sobretasa será la persona natural o jurídica responsable del impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 295°: Reza lo siguiente  BASE GRAVABLE. 
Constituye Base gravable de la Sobretasa Bomberil, el impuesto de industria y comercio liquidado. 
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Artículo Decimo Primero: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 296°: Reza lo siguiente CAUSACIÓN. La 
sobretasa se causa en el momento en que se causa el impuesto de industria y comercio. 
 
Artículo Decimo Segundo: Que el acuerdo 017 de 2008 en su Artículo 297°: TARIFA. Reza lo siguiente la tarifa 
será del dos por ciento (2.0%) del valor del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Articulo Decimo Tercero: Que ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE BARRANQUILLA 
S.A. Identificado(a) con NIT N° 800186284 pago ($15,452,000.00) según la relación de la siguiente relación de 
ingresos: Ingreso N° 013137128 de fecha 15/11/2013 por un valor de:, Ingreso N° 013146624 de fecha 
14/11/2014 por un valor de:$2,644,000.00, Ingreso N° 013145885 de fecha 17/9/2014 por un valor 
de:$5,289,000.00, Ingreso N° 013140103 de fecha 16/1/2014 por un valor de:$7,519,000.00; Sin que en su 
momento se le liquidara  y por consiguiente cancelara el tributo de sobretasa Bomberil. 
 
Articulo Decimo Cuarto: Que es obligación legal de esta secretaria liquidar y realizar el cobro de esta obligación 
tributaria generada pero no cancelada en su oportunidad. 
 

RESUELVE 

 
Artículo primero: Liquidar a ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE BARRANQUILLA S.A. 
identificado(a) con NIT N° 800186284 de industria y comercio y cuyo valor es QUINCE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 ($15,452,000.00) y el anticipo de Industria y 
Comercio que el acuerdo 017 de 2008 señala que el tributo de sobretasa Bomberil corresponde al 2% de lo 
cancelado por los conceptos citados y cuyo cuantía es TRESCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA PESOS 00/100 
($309,040.00) 
 
Artículo primero: Contra la presente resolución procede el recurso de Reconsideración dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de la notificación. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 

 
FABIO CASSIANI VALDES 

Secretario de Hacienda 


