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Precedente 疲�6V也f�6��

Sobre Este Concepto ju「idico:

Este concepto 」u「idico =O eS Ob=gato「io =i Vinculante, Se t「ata de una opini6∩,

ap「eciaci6n o julC「O, que Sirve como simple elemento de info「mac16n o c「iterio

de orientaci6∩, O COmO mate「la de consulta sobre ias cuestiOneS en　61

Planteadas.

De a旧que la Entidad que lo hasollCltado =O eSta SOmetida a lo queen 6lse

COnCluye o se opina, de modo que pueden o no acogerlo, Sin que se de「ive

ningun tlPO de responsab用dad sob「e la entidad que lo emite.

Como es conocldo la funci6n primO「dial de la Contraloria Departamentai dei

丁olima, eS eje「Cer la vigilancia fiscal de Ias entidades ter「ito「iales dei nivei

deparfamentai y municipal, descent「aiizadas y po「 se「vicios.

Asi que de ma=e「a m=y gene「al p「ocedemos a da「 「espuesta ai caso planteado

de la siguiente mane「a:

1) NORMATIVIDAD APLiCABLE AL CASO:

1.1　Ley666de2001

Mediante esta ley se auto「iz6 a las asambleas departamentales, a los concejos

dist「itales y a los conce」OS m=nicipa~es pa「a q=e Ordenen la emisi6n de una estamp紺a

l-P「ocu剛「a・i cuyos 「ecursos seran adm面strados por el respectivo e=te te「ritoria主al

que le co「responda' el fomento y el estimulo de la cu(tu「a, COn destino a p「oyectos

aco「des con 「os pla=eS =aCi〇日ales y locaies de cuitu「ai一・
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Que el p「oduc'do de -a estamp用a se destinara pa「a realiza「 acciones di「igidas a

estimula「 y p「omociona「 la creaci6申a actividad a面st!Ca y Cultu「al, la investigaci6n y el

forta!ecimiento de las exp「esiones cultu「aies de que t「ata eI a面culo 18 de la Ley 397

de 1997, Estim=~a「 la c「eaci6n, funcionamiento y meJO「amiento de espactos pdb=cos’

aptos pa「a ~a 「eal-ZaCton de actlVidades cultu「ales’Participa「 e= la dotaci6= de los

diferentes cent「os y casas cultu「ales y, en gene「a恒子opIC!ar la inf「aest「UCtu「a que las

exp「esiOneS Cu「turales 「equie「an, Fomentar la formac~6n y capacitaci6n t全cnica y

cuItu「al del c「eado「 y del gesto「 cultu「a上4 Un diez po「 ciento (10%) pa「a segurldad

social del c「eado「 y del gestor cult=「al, Apoya「 los dife「entes p「ogramas de exp「es-6n

cuItu「aI y artistica, aS了como fomentar y d血ndir las a「tes e= tOdas sus exp「esiones y

Ias demas manlfestaciones simb6"cas.

Que se autoriz6 a las asambleas departamentaIes, a los concejos dist「ita(es y a los

concqos muntoipales pa「a que dete「m旧en las ca「acte「fst~CaS' el hecho gene「ado「) las

tarifas, las bases g「avables y los demas asuntos 「efe「entes al uso ob噂ato「io de la

estamp用a -iP「o cultural' en todas las ope「acIOneS que Se 「eaIicen en su respectiva

entidad te「「ito「ial

En este sentldo les co「「esponde a los Consejos Municipa!es, dete「minar 10S eIementos

de冊buto como hecho gene「ado「, Sujeto activo sujeto pasivo, Valo「 de la ta「ifa dentro

del pa「ametro dispuesto po「 e=egislado「.

1.2　Ley681de2001

Mediante la cual se auto「iza el cobro de la estamp川a a las Asambleas

DepartamentaIes, a Ios ConceJOS Distritales y Municipales pa「a emiti「 una estamp川a

COmO reCurSO Pa「a COntribuir a la dotaci6n, f…Cionamiento y desar「o=o de p「OgramaS

de p「evenc16n y p「omoci6n de los Cent「os de Bienesta「 del Anciano y centros de vida

Pa「a la te「cera edad en cada una de sIJS reSPeCtivas entidades te「rltO「iales.

Que se auto「iza a las Asambleas Departamenta!es, a los Concejos Dist「itaIes y

Municipales pa「a se斤ala「 el empleo, la ta「ifa discriminato「ia y demas asuntos

inhe「entes al uso de la estampil「a p「0-dotac16n y funcionamiento de los Cent「OS de

Bienesta「 del Anciano, CentrOS de Ia vida pa「a la te「ce「a edad en todas las

OPe「aCIOneS que Se 「ealicen en sus entidades te「「itoriales.

Que eI control f~SCa! p「evisto en la ConstltUCi6n y la ley se「a eje「cido po「 las

CO「「eSPOndlenteS COntraio「fas de jurisdicci6n de cada entldad te「「ito「ial, y CUando no

existlerei PO「 la entidad que supla o cumpla el 「espectlVO COnt「Ol fisca上

2/ CONCLUS/ONES.

2.1 En p「ime「 luga「 observa este Despacho que existe u∩a confusi6n de

terminos en cua=tO al caso planteado po「 cuanto se dice q=e en el cont「ato

O26 de 2014 “quien ope「a como co=tratista es e「 Mun(C-Pio,,

Hay q=e distingui「 cuales son las partes e= el Contrato de Arrendamiento y en

Segundo lugarc=ales son elementos de=「ibuto en este caso de la cont「ibuci6n

de estamp用as.

La Administrac16n mu=icipal de Ma「'quita med-ante COntratO O26 de1 24 de

ene「O de 2014 dio en a「「endamiento a la F…daci6n lndustrial Pecua「ia de

Ma「iquita "FUNCARMAR” e- bien fisca- donde funciona la p'anta de beneficio

l



㊥
CONT糾しO代高

DEPART^MEN丁AしDEL丁OL間A

animal (matade「o) ublCado en la plaza de ferfas, Pa「a uSO eXClusivo de

beneficio de toda clase de ca「nes, COn SuS derivados y subp「oductos con su

COnSeCUente distribuci6n y come「cia陀aci6n.

丁enie=do en c=enta ei contrato de arrendamlentO y ei ob」etO las partes del

COnt「atO SOn las siguientes.

ARRENDADOR. MUNICIPlO DE SAN SEBAS丁IAN DE MARiQUiTA por cua=tO

es el p「opietano del bien fisca上　Pa「a efectos del cont「ato estatal ENTIDAD

CONTRATA「JTE.

ARRENDATARiO’Fundaci6n lndustrial Pecuaria de Mariquita ”FUNCARMAR"

quien tiene el uso y el goce del bien fiscal. Para efectos dei cont「ato estatal

CO NTRATI STA.

EI Municipio debe tene「 cla「idad que en este caso el CONTRATiS丁A es la

Fundaci6n lndustrial Pecua「ia de Mariq用ta l乍UNCARMAFi"

2.2　En segundo luga「 sob「e la obligaci6n que tenfa Fundaci6n lndustrial

Pecuaria de Mariquita ”FUNCARMAR como contratista de paga「 las estampi=as

dent「o de este contrato de arrendamiento.

Observa este Despacho que a la fecha de celebraci6n del cont「ato que data de1

24 de Ene「o de 2014, ya Se habfa p「ofe「ido el Decreto No. 200 dei 31 de

diciemb「e de 2012, mediante el cual se autoriza no causar v cobrar la

estamp用a pro- CUitura y bienestar de「 AduIto mayo「 en los contratos de

Servicios p心blicos domici=anos de que t「ata la ley 142 1994, en la venta de

Servicios de a「「endamiento de bienes inmuebles, la　∞mP「a de segu「os

Obiigato「ios de accidente de transito SOAT, comPraS PO「 aVanCeS y PO「 Caja

2.3. No exiSte discusi6nju「佃ca en cuanto al Acto Administ「ativo No 200 de1 31

de diciemb「e de　2012, ∞nfome a las normas citadas anteriomente los

Concejos Mu印Cipales quedan facuItados para emiti「 las estampi=as, de lguai

forma para dete「mina「 los elementos del tributo como hecho generado「, Su」etO

activo, Sujeto pasivo y ta面a. Po「 tanto exone「a「 O inclui「 hechos gene「ado「es

del tributo, eS comPletamente legal.

De esta manela damos 「espuesta al asunto planteado.

Cordralmente,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<三萎プ

MERCE6喪coRDOBA ZARTA

Directo「a Tecnl⊂∂ J ll「idica


