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DEPAR丁Aト′lEN丁AL DEL TOしIⅥA

l. Ob漢igaci6n del pago de las estamp川as departamentaies"

La ob=gaCi6n dei pago de estamp用as departamentales esta 「egulada en el

C6dlgO de Rentas deI Departamento del Tolima, aSf;

CAPiTULO X

ES丁AMPI LLAS

相田
ESTAMPiLLA PRO CULTURA:

ARTICULO 233.

Es obligatono el uso de la estamp川a en todos Ios actos, documentos,

instrumentos, y OPe「aCiones que se =evan a cabo en la Administraci6n

CentraI v descentralizada dei Depar[amento asi.

(..)

1. Todos Ios contratos u 6rdenes de trabajo, COn Pe「SOnaS naturales o

jurtdicas de de「echo privado, CauSa「an a favo「 del Deparfamento una

tarifa dei O75 % del Valo「del Cont「ato u Orden deTrabajo.

AR丁iCULO　235: VENTA DE ESTAMPILLAS Y RECAUDO DE LOS

RECURSOS,

El expendio y recaudo de los dine「os p「ove川enteS de la estamp川a de “P「o -

CUItu「a" esta「a a ca「go de Ia Tesore「fa Genera同el Departamento a t「av6s de

∞nVenios　∞n Entidades Financie「as y de las Entidades del Orden

Departamental’eStaS urimas ha「知e冊aslado de los 「espectivos 「ecaudos a la

Tesorerta Gene「ai del Departamento, durante los diez (10) p「ime「os d子as

Siguientes a su recaudo.

ARTICUL0 241.-EXCENCIONES

Decla「ense ex∞PtOS dei pago de estamp用as “P「o Cultu「a” todos los

藷諾講義詩誌若紫黒蒜謀
∞ntraCtuales con la administraci6n central y/o entidades des∞nt「allZadas del

Orden deparfamental, Pa「a la ∞financiaci6n de p「oyectos." (.)
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Es obiigatorio eI uso de la Estampilla P「o- Hospitaies Unive「sitarfos P地=∞S

del Depahamento’en tOdos Ios actos, documentos y operaciones que se llevan

a cabo, ∞n ia Administ「aci6n Cent「ai y/o des∞ntrallZada del o「den

departamenta上asf:

(…) b・ los contratos con o sin formalidades plenas que ce「eb「e el

Departamento, los MuniCipios, los inst血tos Descent「alizados del o「den

Departamental o Municipa上Ias entidades descentraliZadas Departamentaies o

Mun了cipales, Se tOma「a　∞mO base g「avab「e el valo「 total del ∞nt「atO

exc「uyendo e=VA, y la ta帝a ap=cable sera del dos po「 m= (2xlOOO) sobre

dlChovalo「.

ES丁AMPILLA PRO ELECTRIFiCACION RURAL

A面cuio 281. Uso obiigatorio y ta而as e= aCtOS y documentos.

Es ob=gatorfa ia adhesi6= de la estampiila P「o Eiect面cac16n rural en las

OPe「aCiones’actOS y documentos que se =eve a cabo en el Departame=tO de「

Toiima, aSt:

9" Todos Ios contratos estataies u 6rdenes de trabajo que ceieb「e ia

Administraci6n PtIbiica Departamental con pe「sonas naturales o juridicas.

2. Conciusiones,

De la =O「mativldad expuesta anteriomente este Despacho Concluye‥

2.1 Que las estampi=as son ∞=tribuciOneS de ca「deter departamental o

municipai segtIn hayan sido impuestas medlante Ordenanza o acue「do

2.2 Pa「a el caso en ∞mentO del Departamento del Tolima, Ei Estatuto de

Rentas dei Departamento, impone la obligato「iedad y el debe「ju「fdl∞ de paga「

e=r他uto ai Teso「o Departamental al sujeto pas十vo cuando se p「esente el

hecho gene「ado「 o se ceIeb「e el acto po「ei cual deba paga「se ia ∞ntribuci6n.

2.3 Confome ai A面cuio 38 de la Constituc16n Po旧ca, La ley, las ordenanzas,

y los acue「dos deben印ar di「ectamente los eiementos dei trtouto asf. Los

Sujetos actIVOS, PaSlVOS, hechos generadores, bases g「avables y las ta面as de

「as contribuciones.

2.4 Ei ∞b「o de ias estampiilas departamentales esta autorieado por la ley- y nO

es violatorio de nlngdn precepto const血ciona上

2 5 Los recu「sos mientraS eSten en las cuentas de las entidades ter而oriaIes no

Pueden se「 objeto de gravamen o contribuci6n, P「Ohlbici6n dada especialmente

詩誌岩盤葦悲話需品豊富詳　‡
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EI sujeto Activo de la Estamp川a P「o Un~VerSidad dei Tolima es el

Departamento del Toiima.

ARTICULO 245. SUJE丁O PASiVO.

丁oda persona naturai o ju「idica que 「ea両ce o adelante cualquie「a de los hechos

O aCtOS gene「ado「es de las obligaciones de can∞lar la estampilia, Cuya

emiSi6n se ordena a traves de la siguiente ordenanza・

ART了cuLO 246: HECHO GENERADOR.

Gene「a「an la ob=gaci6n de cancela「 la estamp紺a “P「o Unive「sidad dei To=ma"

los siguientes hechos, aCtOS y/o tramites que adeianten los sujetos pasiVOS

ante las sigulenteS entidades u o「ganismos pdbii∞S en las tarifas

discriminadas a continuaci6n.

」os cont「atos de suminist「o, de obra que ceiebran los pa面cula「es para la

AdminlSt「aCi6n Cent「al o descen‡raljzada deI orden deparfamental. se les

aplicara una ta而a del uno po「 ciento (1%)

En todos Ios c○ntratos de consultorfa, P「eStaCi6n de servicios, COnCeSi6∩,

enca「gos fiduciarios y fiducia ptIblica de las enf/dades del orden municipaI y

depa万amental que ceiebran con personas naturales y 」Urfdicas e instituc10neS

PtIb(icas y prIVadas se les ap=cara una ta而a dei uno po「ciento (1%).

相田
ARTICULO 258 EXCENCIONES

Decla「ense exceptos del pago de estamp川as “P「o Universidad del Toilma”

todos Ios convenios y contratos interadminis廿ativos firmados por las Entidades

PdbilCaS COn la AdminiStraCi6n Central y/o descent「a五zada del orden

departamental; aSf como tambien a las e両dades de derecho p「ivado que

SuSCriban ∞nVenios y cont「atos con esta, Pa「a la cofinanciaci6n de proyectos.”

相続

ES丁AMPILLAS PRO HOSPITALES UNiVERSITARIOS PUBLICOS DEL

DEPARTAMENTO

ARTiCULO　262. VENTA DE LA ESTAMPILLA Y RECAUDO DE LOS

RECURSOS,

El expendiO y 「eCaudo de los d旧e「OS P「OVenienteS de丁a Estamp川a P「o-

Hospitales Unive「sitarios Pdbil∞S dei Departamento estara a ca「go de la

Tesorerta Generai del Departamento y de las tesore「ras municipales, quienes

POd「an suscribi「 convenios con Entidades FlnanCieras pa「a ta用n, el dlne「O

Obtenldo de la venta de la estamp紺a se 「ecaudara en ias cuentas hab=itadas

POr el Hospital Federico Lle「as A∞Sta, Siempre que este os[ente

exclusivamente la calidad de Hospital UniversitarlO Ptlb=co.

ARTiCULO 263" USO DE LA ESTAMPILLA (modificado por ei Artfcuio 8 de

Ia Ordenanza No" 024 de1 13 de Agosto de 2008)
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SuSCriban estas ∞n Pe「SOnaS nafurales o ju「fd-CaS, COrreSPOnde dnica y

exclusivamente al ∞面atista sufragar el ∞StO del gravamen de las estampiilas

2.6 Portanto se debe exigir eI pago de las estampi「las cuando se de uno de los

elementos esenciales de川echo generador de Ia co両buc「6n estab-ecida pa「a

cada modal「dad de estamp用as, Cuya 「eSPOnSab囲ad del pago 「ecae

exclusivamente sob「e ei ∞nt「atista, quien debe cancelar su valo「 como

「equisito para legailZa「 el cont「ato

2.7 De ninguna manera se esta afectando ia destinaci6n de los recu「sos

destinados para el secto「 saiud

2.8 Que la estamp川a鮎P「o cultura" aplica a todos Ios ∞nt「atOS u 6「denes de

t「aba」O, con PerSOnaS naturales o 」u佃cas de de「echo privado, C○n la

Administraci6n CentraI y descentraiizada dei Departamento.

2.9 Que la Estamp用a　瑠Pro Universidad dei To=ma,, se apiiCa a tOdos los

COnt「atOS que haya susc而o el Hospital con pe「sonas naturales o ju皿cas.

2・10　Que la Estamp=ia　“Pro-　Hospitaies Universitarios Pdblicos dei

Depa巾amento,,, aPlica para los cont「atos ∞n O Sin formalidades p「enas que

Celebre el Depa巾ame=tO, 10S Municip-OS, ios ins航utos Des∞ntralizados del

O「den Depa巾amentai o Municipal, las entidades descentraiizadas

Depahamentales o Municipaies Por tanto esta estampiila si apliea a todos los

contratos que haya celeb「ado ei Hospital ∞n PerSOnaS naturales o jurrdicas.

2.11 Que la estampi=a高PRO ELECTRiFiCACION RURAL" ap「「Ca dnlCamente

Pa「a ios cont「atos estatales u 6rdenes de trabajo que celeb「e ia Adm而straci6n

Central Departamental con pe「sonas naturaies o juridicas No aplica para las

Emp「esas sociales del Estado.

2 13 La norma帥dad 「especto ai pago de estampilias, Su」etO aCtlVO y PaSIVO,

∞mO hecho generado「 y forma de 「ecaudo estdr exp「esamente determinadas

en la norma citada y que ∞nforme ai p而cipIO de iegalidad que r鴫e, Para el

PagO de impuestos) nO 「equie「en de otra interpretaci6n o alca=∞ del que esta

dado en la norma.

3, EI casoen concretoこ

EI Hospitai San Juan Ba両sta de Chapa什al como emp「esa sociai dei Estado, y

entidad des∞ntralizada del o「den departamentai, Puede　∞ntratar C○n

Pe「SOnaS de de「echo pdbii∞ O Privado, los objetos cont「actuales que requie「a

la E「南dad con ei siguiente an訓sis:

3.1 S′ el Hospltal va a ∞nt「atar ∞n 「eCu「SOS del Sistema serviC-OS que =O

∞汀eSPOnden a la p「estaci6n de servicios ptlbii∞S de salud obllgatOrios, POr ln

請書霊慧議書霊豊誤記誓書豊富e詰嵩害　毒
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equipos, etC, El hospital debe「急p「actica「 las correspondientes retenciones de

acue「do con la =aturaleza del ∞nt「atO, POr Cua=tO Ios dineros que el cont「atista

recibe son en ∞ntraP「eStaCi6n de un servicio o la en廿ega de un bien- estOS

honora「ios comprenden costos, gaStOS y u帥dades en beneficio del ∞ntratista,

en este punto no puede exone「arse dei pago de impuestos, ademas que los

gastos de la celebraci6n dei ∞ntratO ∞rren a Cuenta dei contratlSta・

3.2 Si el Hospital va a cont「atar con otra entidad de salud la p「estac~6n de

servicios m色di∞S COrreSPOndientes a la salud pdblica ob=gatoria de los

a帥ados de la EPS con la que tiene cont「ato, nO POdra destIna「 eSOS reCurSOS

al pago de lmPueStOS. Esta clase de contratos no gene「an ninguna clase

impuestos o c○ntrlbuciones.

3 3 De igual mane「a cuando e川ospital es ∞nt「atlSta de una EPS o entidad

te面torial para presta「 servICios de sa山d obiigato‖OS　∞mO R6gimen

Subsidiado, atenCi6n a la pobiaci6n no asegurada, Plan de intervenc10neS, eSta

Clase de ∞nt「atOS nO generan ninguna ciase de impuesto o contribuci6n.

3.4 Una de las obllgaCiones de las entidades descent「a=zadas del o「den

departamental o mun~Cipal es dar cump=miento al Estatuto de rentas del

Departamento, en el sentido de exlgi「 ei pago de estamp用as a los cont「atistas,

CUando se den las ∞ndiciones pa「a el pago de la contribuci6n, SO Pena de

generar pa「a los servido「es pdbilCOS que Omitan esta obiigaci6n

responsabilidades de tipo fiscal y disci坤nario.

3.5 Por lo anteriormente expuesto, POdemos conciui「 que la entidad que usted

representa debe exlglr el pago de estamp用as que c○汀eSPOnda pa「a cada uno

de los contratos que haya ceieb「ado con entIdades de derecho p心blICO O

Privado, tOda vez que para la e両dad contratante son recu「sos de !a salud pe「o

Para los contratistas cons航uyen hono「a「ios o pagos que se pe「clben c○mo

COntraP「eStaCi6n por un servicio prestado, O una Obra ejecutada, Seg心n lo

expuesto en eI nume「ai 3.1

De esta mane「a damos respuesta ai asunto piantead0.

Sin otro parficuia「,

Atentamente,
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