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l. Obligaci6n del pago de las estampillas departamentales"

La o帥gaci6n de- pago de estampi一一as departamenfaies esta 「eguIada en el

c6digo de Rentas deI DepartamentO deI Toiima- aSi;

CAPITULO X

ESTAMPILLAS

嶋田

ESTAMPIL」A PRO CU」TURA:

Es o胡gatorto e- uso de la estampi'一a en todos Ios actos, documentoS’

InS血mentos, y OPeraCiones que se lievan a cabo en la坐ministrac喧哩

岬aS主
l題目

1. Todos Ios contratos u 6rdenes de trabajo, con PersonaS natu「ales o

ju圃cas de de「echo privado- cauSaran a favor deI DepartamentO una

ta而a deI O75 % deiValo「 deI Co而ato u O「den deTrabajo.

ARTICULO　235: VENTA DE ESTAMPI」LAS Y RECAUDO DE LOS

EI expendio y 「ecaudo de les dine「os p「ovenientes de la estamp川a de “P「o -

cuItura" estara a ca「go de la Tesoreria General dei DepartamentO a traveS de

∞nVenios con Entidades Financieras y de las Entidades deI Orden

Departamenta一, eStaS踊maS haran e…as'ado de los 「espectiVOS 「ecaudos a ia

Teso「e「ia General dei Departamento, durante Ios diez (10) p血e「OS dias

sigulenteS a Su reca=do.

ARTICULO 241.-EXCENCIONES

薫馨轟蓮馨輩輩輩
∞而actuaies ∞n la administraci6n centra- y/o entidades des∞ntralizadas dei

o「den departamentai, Pa「a Ia ∞financiaci6n de proyectos." ( ・)
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DEPARIAMEN丁AしDEしTOしIMA

ESTAMPl」LA PRO UNiVERSiDAD DEL TOしIMA

ARTiCULO 244. SUJETO ACTIVO.

EI sujeto Activo de la Estamp川a P「o Unive「sidad deI丁o=ma es eI

Departamento del Toiima.

ARTICULO 245. SUJETO PASlVO.

Toda pe「sona natu「ai o juridica que 「eaIi∞ O adeiante cuaIquie「a de los hechos

O aCtOS generado「es de las ob=gaciOneS de can∞ia「 ia estamp用a, Cuya

emiSi6n se ordena a traves de ia sigujente o「denanza.

ARTicuLO 246 HECHO GENERADOR.

Generara= Ia obIlgaCj6n de can∞ia「 Ia estamp=ia “P「o Unive「sidad dei Toiima"

ios sigujentes hechos, actOS ylo tramites que adeIanten ios sujetos pasivos

ante Ias s-gujentes entidades u o「ganismos p的ii∞S en Ias ta「ifas

discrimlnadas a continuaci6∩:

謹叢嵩豊諾露点豊笠霊
En todos Ios contratos de consuIto「ia, PreStaCi6n de servicios, ∞n∞Si6n,

enca「gos fiduciarios y的ucia pl]bIjca de Ias enr宛fades~aI r

deparfamema/ que ∞lebran ∞n PerSOnaS naturales y ju「idieas e inst血Ciones

P心b=cas y privadas se les apiica「a u=a ta而a dei uno po「 cientO (1%)

相続

ARTICULO 258 EXCENCIONES

DecIa「ense ex∞PtOS deI pago de estampi=as “P「o UniVe「Sidad deI Toiima"

todoo Ios ∞nVenios y cont「atos interadministrativos firmados po「 ias Entidades

Pdblicas con ia Administraci6n Centrai y/o descent「aiizada deI o「den

departamental; aSi como tambien a las entidades de de「echo p=Vado que

SuSCriban ∞nVenios y ∞ntratOS ∞n eSta, Pa「a la cofinanciaci6n de proyectos."

胴囲

ESTAMPIL」AS PRO HOSPiTALES UNiVERSiTARiOS PUBしICOS DEL

DEPARTAMENTO

ARTiCULO　262. VENTA DE LA ESTAMPILLA Y RECAUDO DE LOS

RECURSOS.

Ei expendjo y recaudo de Ios dine「os p「OVenientes de la EstampIila Pro-

Hospitales Unive「sitarios Pl]bli∞S del Departamento esta「a a ca「go de ia

Teso「e「fa Gene「al dei Departamento y de las teso「e「fas muniCiPaIes, quienes

podran suscribi「 ∞=Ve=ios ∞n Entidades Financie「as para tai fin, el dine「o

obtenjdo de la venta de ia estampIIia se 「ecauda「a en las cuentas habiiitadas
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PO「 ei HospitaI Fede「iCO Lle「as Acosta, Siemp「e que este ostente

exciusivamente la caIidad de Hospitai Unive「sita「io P的iico・

ARTiCU」O 263. USO DE 」A ESTAMPILLA 〈modificado por el ArticuIo 8 de

ia Ordenanza No. 024 deI 13 de Agosto de 2008)

Es obiigato「io eI uso de la Estampi=a Pro- Hospitaies UniVe「Sita「ios P心blicos

del Departamento, en tOdos Ios actos, docume=tOS y OPe「aCiones que se Iievan

a cabo. con la Administ「aci6n Cent「ai y/o descent「aiizada deI o「den

departamentaI, aSi:

(…) b. 10S COnt「atOS COn O Sin fo「malidades pienas que ceieb「e eI

Departame=tO, los Municipios, los Institutos Descent「aiizados deI o「den

Departame=tal o Municipai, ias entidades descentraiizadas Departamentales o

MunicipaIes, Se tOma「a COmO base g「avable el valo「 totaI dei cont「ato

exciuyendo e=VA, y ia tarifa apiiCable se「a dei dos po「 mii (2×1000) sob「e

dicho valo「.

ESTAMPI」LA PRO EしECTRIFICACION RURA」

Articulo 281. Uso ob"gato「io y tarifas en actos y documentos.

Es obilgatO「ia ia adhesi6n de ia estampiiia P「o Eiect「ificacI6n 「u「ai en Ias

OPeraCiones, aCtOS y documentos que se lIeve a cabo en el Departamento dei

ToiIma, aSi:

9. Todos ios contratos estatales u 6「denes de trabajo que ceieb「e la

Administraci6n Ptlbiica DepartamentaI con personas naturaIes o ju「idicas"

2, ConcIusiones,

De ia no「matividad expuesta ante「iormente este Despacho ConcIuye’

2.1 Que las estamp間as son cont「ibuciones de caracte「 departamentai o

municipai segdn hayan sido impuestas mediante o「denanza o acue「do.

2.2 Pa「a ei caso en comento deI Departamento dei Tolima, Ei Estatuto de

Rentas del Departamento言mpone la obiigato「iedad y ei debe「ju「idico de paga「

e=「ibuto al Tesoro Departamentai al sujeto pasjvo cuando se p「esente el

hecho gene「ado「 o se ceieb「e eI acto po「 el cual deba pagarse la cont「ibuci6n.

2.3 Conforme aI Artfcuio 38 de la ConstituCi6n Po冊Ca, La iey, las o「denanzas,

y Ios acue「dos deben fija「 di「ectamente ios eiementos dei t「jbuto asf: Los

Sujetos activos, PaSivos, hechos gene「adores, bases g「avabIes y ias ta「ifas de

ias contribuciones.

2.4 EI cob「o de las estampiiias departamentales esta auto「izado po「 -a ley, y =O

es violato「io de ni=g血p「ecepto constitucional
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叢鵠o de ex-g一「 e′ pago de estam。川as a ′。S 。。∩,,a,,S,as,

護憲謀議鶉護g盤計器S端器

繁藤藻態鶉≒De esta mane「a damos 「espuesta a- as…to p′a=teado.

Sin otro partjcu′a「,

Ate=tame=te,
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