
REFORMA A LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR 
SERVICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE COLÓN 

 

ART. 1.- Modifíquese el encabezado del término de códigos a numeral;  deróguese, 
modifíquese y adiciónese los conceptos  y valores del artículo 12,  de los siguientes 
numerales: 
NUMERAL                                    CONCEPTO        VALOR EN US$ 

1.3.    Inmuebles de uso habitacional, cada metro lineal al mes                                             0.17850 
1.5    Predios baldíos, cada metro lineal al mes                                0.22000 
2.1.1    Inmuebles de uso comercial, industrial, servicios y financiera, cada metro cuadrado al mes                              0.06671                                                                      

a.      Adicional a la tasa de recolección, aquellos inmuebles donde funcionen empresas que generen  
     10,000 libras de desechos sólidos o mas, deberá cancelar $0.03 por libra adicional, cada mes.                 

b.      Cada seis meses la municipalidad pesara los desechos sólidos de las empresas a las cuales  
      se les recolecta mensualmente mas de 10,000 libras de desechos sólidos. 

c.     Cuando, por el volumen de los desechos sólidos generados por las empresas, sea necesario  
     utilizar el transporte especializado que tiene la municipalidad, adicional a la tasa de recolección  
     se cancelarán por viaje $225.00, si fuese mayor a 10,000 libras se aplicará lo dispuesto  
     al numeral 2.1 literal a).  

2.1.4     Inmuebles de uso habitacional, cada metro cuadrado al mes, considerando un área útil máxima de 100 m2. 0.03150 
Las casas de dos o más plantas pagarán el 50% adicional de la tarifa correspondiente                                                                

2.1.5     Predios baldíos, cada metro cuadrado al mes considerando un área útil máxima de 100 m2.                         0.03150         
2.1.6     DEROGADO 
3.1.5     Predios baldíos                                                                                                                                                  2.41500                           
3.1.6     DEROGADO 
4.                  Mercados, plazas y sitios públicos (Metros lineales) 
5.3         Permiso de rompimiento de pavimento por cualquier motivo para uso habitacional, cada metro cuadrado    65.00000 
5.4         DEROGADO 
5.5            Permiso de rompimiento de acera por cualquier motivo                                                                                                          25.00000 
5.6            Permiso de rompimiento de calle de tierra por cualquier motivo                                                                                           25.00000 
7.2.6      Emisión o reposición de constancias de credenciales de asociaciones comunales                                          3.15000                      
7.2.9     Cambio de propietario de inmuebles                                                                                           20.00000 
7.2.10      Modificación a cuenta de empresas                                                                                                                                                      20.00000 
7.2.11    Cierre de empresas                  20.00000 
9.3.1      Alquiler de espacios por jornadas de hasta 3 horas para instituciones educativas privadas, cada jornada      7.50000 
9.4        Alquiler de chalets ubicados en polideportivos municipales 
9.4.3     Mayor de 10 metros lineales                                                                                                                                                300.00000 
9.4.4     Entre 6 y 10 metros lineales                                                                                                                                                200.00000 
9.4.5    Menor de 6 metros lineales                                                                                                                                150.00000 
 
12         Estacionamientos municipales y baños municipales 
12.1.2   Pick-up o camiones dedicados a vender mercaderías al por mayor cada hora                                                    2.00000 
12.5      Parqueos municipales 
12.5.1   Parqueos municipales por hora                                                                                                                          0.50000                                      
12.5.2    Tarifa por mes                                                                                                                                                                                              15.00000 
13.1.1   DEROGADO 
13.1.2   DEROGADO 
13.1.3    Categoría “A”                                                                                                                                                                                                  5.00000 
13.1.4    Categoría “B”                                                                                                                                                                                                2.50000 
13.7       Participación de emprendedores de venta de pólvora por metro por día                             0.50000 
14          Servicios administrativos varios 
14.1       Certificación de documentación o información ya sea impresa o por medio electrónica por particulares  
               a la Unidad de Acceso a la Información Pública, cada hoja                                                                             0.12000  
14.3         Fotocopias de hojas catastrales                                                                                           1.00000                                                                  
15.1.1      Hasta $500.00                                                                                                                                                                                           25.0000 
15.1.2      De $500.01 hasta $1,000.00                                                                                                                                                                   50.0000 
15.1.3      De $1,000.01 hasta $5,000.00                                                                                                                                                                  100.0000 
15.1.4      De $5,000.01 en adelante                                                                                                                                                                         2.00% 
               Este permiso no aplica para construcciones de segunda planta o más 
15.2        DEROGADO 
15.3        DEROGADO 
15.4        DEROGADO      
15.5        DEROGADO 
15.8        Permisos para instalación de energía eléctrica de vivienda             20.00000 



15.9        Otros permisos que requieran inspección por parte de la municipalidad           20.00000 
15.10      Factibilidad de desechos sólidos 
15.10.1   Factibilidad de desechos sólidos para lotificaciones                                                                             300.00000 
15.10.2   Factibilidad de desechos sólidos para empresas            100.00000 
15.11      Permiso por funcionamiento de juegos mecánicos  
15.11.1   Aparatos mecánicos grandes cada uno                                                                 60.00000 
15.11.2   Aparatos mecánicos pequeños o infantiles cada uno                                                                                     30.00000 
15.12      Permiso por funcionamiento de circo al mes                                                         250.00000 
15.13      Inspecciones de terrenos para los cuales se solicita título de propiedad                          20.00000 
16.9        DEROGADO 
16.14      Por torre o antena, monoposte o similar utilizada en red telefónica, cada uno al mes                                  75.00000                                                 
17.1         Rótulos pintados, adosados en pared, paletas por cara: 
17.1.1     Hasta 2.00 m2  
                a.  Por instalación                                                                                                                                             20.00000 
                b.  DEROGADO 
                c.  Por permanencia mensual                                                                                                                           40.00000 
17.1.2   de 2.01 m2 Hasta 15.00 m2 
                a.  Por instalación                                                                                                                                             20.00000 
                b.  DEROGADO 
                c.  Por permanencia mensual                                                                                                                           70.00000 
17.1.3   de mas 15.00 m2 
                a.  Por instalación                                                                                                                                             70.00000 
                b.  Por permanencia mensual valor de $70.00 más $1.00 por cada m2 adicional a 15.00 m2  al mes  
17.2         Se derogan los numerales 17.2, 17.2.1, 17.2.2 y 17.2.3 
17.3         Banners por metro por cara 
17.3.2      DEROGADO                                                                                                                                                  
17.3.3      Por permanencia mensual                                                                                                                                 10.00000 
17.4.1      Por instalación                                                                                                                                                50.00000 
17.4.2      DEROGADO 
17.4.3      Por permanencia mensual por m2                                                                                                                                10.00000 
17.5.1      Por instalación                                                                                                                                                   50.00000 
17.5.2      DEROGADO 
17.5.3      Por permanencia mensual por m2                                                                                                                                    10.00000 
17.6         En pasarelas peatonales, se cancelará por cada rótulo por cara 
17.6.1      Por instalación                                                                                                                                                100.00000 
17.6.2      DEROGADO 
17.6.3      Por permanencia mensual  por m2                                                                                                                              5.00000 
17.7        Se derogan los numerales 17.7, 17.7.1, 17.7.2 y 17.7.3 
17.8.2      DEROGADO 
17.9.       Mini Valla publicitaria de 2.01 m2 hasta de 15.00 m2 por cada cara  cada una 
17.9.1      Por instalación                                                                                                                                                  50.00000 
17.9.2      DEROGADO 
17.9.3      Por permanencia mensual                                                                                                                               70.00000  
17.10       Valla publicitaria mayor de 15.00 m2 por cada cara  cada una 
17.10.1    Por instalación                                                                                                                                                  50.00000 
17.10.2    DEROGADO 
17.10.3      Por permanencia mensual valor de $75.00 más $1.00 por cada m2 adicional a 15.00 m2  al mes                                                                                                                              
17.11       Quedan derogados los numerales 17.11, 17.11.1, 17.11.2, 17.11.3, 17.12, 17.12.1, 17.12.2 y 17.12.3 
17.13        Valla publicitaria electrónicas por cada cara  cada una: 
17.13.1    Por instalación                                                                                                                                              200.00000 
17.13.2    DEROGADO 
17.13.3    Por permanencia mensual valor de $100 más $1.25 por cada m2 adicional al mes 
17.14      Se derogan los numerales 17.14, 17.14.1, 17.14.2 y 17.14.3 
17.15.1    Rótulos publicitarios luminoso de hasta 15 m2 por cada cara cada una 
                  b.  DEROGADO  
                  c.  Por permanencia mensual                                                                                                                         75.00000  
17.15.2    Rótulos publicitarios luminoso mayor de 15m2 por cada cara cada una 
                  a.  Por instalación                                                                                                                                           50.00000 
                  b.  DEROGADO 
                  c.  Por permanencia mensual valor de $75.00 más $1.25 por cada m2 adicional a 15.00 m2  al mes                                                                       
17.15.3    Se derogan los numerales 17.15.3, 17.15.4, 17.15.5, 17.15.6, 17.15.7, 17.15.8 
17.16.1      DEROGADO 
17.17.1    Para anuncios ambulantes, con auto parlantes, cada una al día                                                                     5.00000 
17.17.2    Para anuncios ambulantes, con auto parlantes, por mes                                                                               100.00000 
17.18      Se derogan los numerales 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22 
17.23.1    Gran empresa                                                                                                                                             500.00000                                      
17.23.2    Mediana empresa                                                                                                                                       400.00000                                       
17.23.3    Pequeña empresa                                                                                                                                      100.00000                                
17.23.4    Micro empresa                                                                                                                                              50.00000                                      
17.24       Licencia anual  para comerciantes individuales, independiente de su actividad económica al que pertenece  



                (con inventario mayor a $500.00 hasta $2,000.00)                                                                                          5.00000                                     
18.1           Rótulos pintados en pared, con o sin iluminación por cara 
18.1.1      Hasta 2.00 m2                                                                                                                                                 20.00000 
18.1.2      De más de 2.01 m2 hasta 3.00 m2                                                                                                                25.00000 
18.1.3      De más de 3.01 m2 valor por m2                                                                                                                   10.00000 
18.2         Se derogan los numerales 18.2, 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 
18.3         Banners por metro                                                                                                                                        15.00000 
18.4           MUPI, con o sin iluminación por cada cara de hasta 2 m2, instalados en aceras y/o arriates                              75.00000 
18.5           Módulo con rótulo de paradas de buses por cara  por m2                                                                                             20.00000 
18.6         En pasarelas peatonales, se cancelará por cada rótulo por m2                                                                       5.00000 
18.7         DEROGADO 
18.8         En nomenclatura con o sin iluminación, cada cara (máximo 1.5 metros)                                                        25.00000 
18.9         Valla publicitaria hasta de 15.00 m2 cada una:                                                                                                 60.00000 
18.10       Valla publicitaria mayor de 15.01 m2 por cada cara, cada una por m2                                                        10.00000 
18.11        DEROGADO 
18.12        Vallas publicitarias electrónicas por cada cara, cada una por m2:                                                                    15.00000 
18.13        DEROGADO 
18.14        DEROGADO  
18.15.1      Rótulos publicitarios luminoso de hasta 15.00 m2                                                                                              75.00000 
18.15.2      Rótulos publicitarios luminoso mayor de 15.01 m2 por m2                                                                                           10.00000 
18.15.3      DEROGADO 
18.15.4      DEROGADO 
18.15.5      DEROGADO 
18.15.6      DEROGADO 
 

 

ART. 2.- Modifíquese el artículo 22 en los incisos I, II y III, de la siguiente manera: 

Para la extensión de licencias, permisos, matrículas o patentes, contemplados en esta 
Ordenanza o Ley, la municipalidad podrá establecer los requisitos que sean necesarios, para 
su expedición u otorgamientos, en relación con la naturaleza del establecimiento o actividad 
económica y estos se encuentre regulados en otras normativas que determine el 
funcionamiento, como también estarán establecidos de manera clara y determinada en los 
acuerdos respectivos, que emita el Concejo Municipal, los cuales tendrán que ser presentados 
dentro de los primeros diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se inició 
operaciones.  

Para efectos de la renovación de los permisos y licencias otorgados conforme al inciso 
anterior, esta se deberá realizar anualmente, es decir cada vez que se cumpla un año de su 
último otorgamiento, la cual se deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha de su vencimiento. 

 

ART. 3.- Modifíquese el artículo 30, de la siguiente manera: 

El pago de tasas municipales deberá efectuarse en Dólares de los Estados Unidos de América, 
pudiendo ser en dinero efectivo o cheque certificado o de caja, a favor de la Alcaldía 
Municipal de Colón. 

 

ART. 4.- Agréguese el acápite “PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE 
MULTAS Y OTRAS SANCIONES” en el capítulo IX, y sustitúyase el acápite “OTRAS 
DISPOSICIONES”, de la siguiente manera: 

 



 

 

CAPITULO IX 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y OTRAS SANCIONES  

 

ART. 5.- Agréguese los artículos correspondientes al acápite “Procedimiento para la 
imposición de multas y otras sanciones”, con la secuencia numérica respectiva: 

 

Artículo 40. El conocimiento de las contravenciones o infracciones y las sanciones 
correspondientes, será competencia la Administración Tributaria Municipal, a través del 
funcionario de la Administración Tributaria municipal delegado por la misma para dichos 
efectos. 

Artículo 41. La administración tributaria podrá sancionar con multa, sin necesidad de 
resolución expresa, las contravenciones siguientes:   

1° Omisión o retardo del pago de tasas por servicios públicos. 

2° Omisión o retardo en la tramitación de licencias de funcionamiento, permisos, 
 matrículas o patentes.  

 

3° Omisión o retardo en el aviso de modificaciones, apertura o cierres a la 
administración tributaria municipal que tenga como  consecuencia la generación, cesación o 
variación de tasas por servicios municipales. 

 

Artículo 42. En el caso de las sanciones referentes a la revocación de licencia, suspensión 
de permiso, matrícula o licencia y cierre de establecimiento, se iniciará un procedimiento 
por medio de resolución motivada que contendrá la identificación de la persona natural o 
jurídica que presuntamente cometió la infracción, una relación sucinta de los hechos que 
motivan el procedimiento, así como los elementos que haya recabado la Administración 
Tributaria Municipal y que hayan motivado la resolución. Así mismo se indicará que el 
presunto infractor tiene derecho de formular alegaciones y presentar prueba de descargo.  

En el plazo de quince días hábiles posteriores a la notificación de la resolución descrita en el 
inciso anterior, se practicará de oficio o mediante la aportación por parte del presunto 
infractor toda la prueba de descargo que estime pertinente y útil, la cual se podrá admitir o 
desestimar. 

Concluido el periodo de prueba y no estando pendiente ninguna diligencia ordenada, se 
pronunciará resolución que ponga fin al procedimiento, la cual será emitida por el funcionario 



de la Administración Tributaria Municipal delegado por la misma, además deberá ser 
motivada, contendrá una relación detallada de los hechos, y la valoración de la prueba.  

Si aun, posteriormente a la tramitación del procedimiento para la imposición de las sanciones 
aquí reguladas, el contribuyente se encontrare nuevamente realizando las actividades 
económicas irregulares que motivaron la sanción, se dará el respectivo aviso a la Fiscalía 
General de la República para la deducción de la responsabilidad penal correspondiente.  

Artículo 43. Cuando se tratare de contravenciones o infracciones no consignadas en la 
presente ordenanza, el procedimiento a seguir para aplicar sanciones, se procederá conforme 
a lo establecido en los artículos 112 inciso 2º y 3º, 113 y 114 de la Ley General Tributaria 
Municipal. 

Artículo 44. Los actos de la Administración Tributaria Municipal, se presumirán legítimos, 
salvo prueba en contrario, siempre que se realicen por los funcionarios competentes o sus 
delegados, con la formalidad y requisitos previstos en este Instrumento y en la legislación de 
la materia. Igualmente se presumirán legítimas las multas, intereses, notificaciones, 
requerimientos, avisos, citaciones, cobros y otros similares, realizados por la Administración 
Tributaria Municipal, por medio de sistemas computarizados, cuando estos documentos 
contengan además de la firma impresa del funcionario o delegado correspondiente, los datos 
de informaciones necesarias para la correcta comprensión de su contenido.   

 

ART. 6.- Agréguese el acápite “OTRAS DISPOSICIONES” en el capítulo X, y 
sustitúyase el acápite “DEROGACIÓN Y VIGENCIA”, de la siguiente manera: 

CAPITULO X 

OTRAS DISPOSICIONES 

 

ART. 7.- Trasládese los artículos del acápite de “Otras Disposiciones”, y modifíquese 
la secuencia numérica, de la siguiente manera: 

Artículo 45. Los usuarios de los servicios municipales tendrán derecho a que, en cada año 
fiscal, del primero de enero al 31 de diciembre se le extienda una solvencia municipal sin 
pago alguno, siempre que se hayan pagado totalmente los servicios a la fecha del 
requerimiento de la solvencia. Cuando el usuario solicite solvencias adicionales deberá 
cancelar lo que está estipulado en el Art.12 de la presente ordenanza.  

Artículo 46. Toda persona natural o jurídica sujeta al pago de Tasas Municipales, deberá dar 
aviso a la Administración Tributaria Municipal, de la apertura, cierre, traspaso, cambio de 
dirección postal y de cualesquiera otros hechos que tenga como consecuencia la generación, 
cesación o variación de dichas tasas, dentro de los treinta días siguientes al hecho de que se 
trata. Por el incumplimiento de esta obligación, es responsable el sujeto pasivo de la tasa, al 
pago de las mismas salvo que hubieren sido cubiertas por el adquiriente, en caso de traspaso. 



Ante el incumplimiento se aplicara lo dispuesto en el articulo  41 ordinal tercero de la 
presente ordenanza.  

Artículo 47. Queda facultada la Administración Tributaria Municipal, para cerrar cuentas de 
oficio, cuando le conste fehacientemente que una persona natural o jurídica ha dejado de ser 
sujeto pasivo del pago conforme al presente Instrumento. Dicho cierre se efectuará a partir 
de la fecha que determine la Administración Tributaria Municipal y se hará a través de 
resolución.   

Artículo 48. Los actos de la Administración Tributaria Municipal, se presumirán legítimos, 
salvo prueba en contrario, siempre que se realicen por los funcionarios competentes o sus 
delegados, con la formalidad y requisitos previstos en este Instrumento y demás normas 
administrativas vigentes. Igualmente se presumirán legítimas las multas, intereses, 
notificaciones, requerimientos, avisos, citaciones, cobros y otros similares, realizados por la 
Administración Tributaria Municipal, por medio de sistemas computarizados, cuando estos 
documentos contengan además de la firma impresa del funcionario o delegado 
correspondiente, los datos de informaciones necesarias para la correcta comprensión de su 
contenido.   

Artículo 49. De la determinación de las tasas por servicios y de la aplicación de sanciones 
realizada por la administración tributaria municipal se podrá interponer el recurso de 
apelación ante el Concejo Municipal, el cual deberá trasladarla al funcionario que haya 
llevado a cabo la calificación o pronunciado la resolución correspondiente en el plazo de tres 
días hábiles después de su notificación. 

La tramitación del recurso especificado en el inciso anterior, seguirá las reglas que para el 
mismo se han establecido en los Arts. 123 y 124 de la Ley General Tributaria Municipal. 
 
Artículo 50. Lo que no estuviere previsto en esta Ordenanza, estará sujeto a lo que se dispone 
en el Código Municipal, Ley General Tributaria Municipal y demás disposiciones 
relacionadas con la materia en lo que fuere pertinente.   
 
Artículo 51. Con relación a sanciones, infracciones, multas, procedimientos y recursos, se 
observará lo establecido en la Ley General Tributaria Municipal y otras leyes aplicables.   
 

ART. 8.- Trasládese el contenido del artículo 49 al artículo 52, de la siguiente manera: 

Artículo 52. En el caso de que otra Ordenanza entre en contradicción con lo establecido en 
el presente Instrumento, prevalecerán las disposiciones señaladas en esta ordenanza.  

 

ART. 9.- Agréguese el acápite “DISPOSICIONES TRANSITORIAS” en el capítulo XI, 
de la siguiente manera: 

 

 



 

 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ART. 10.- Agréguese el artículo 53, de la siguiente manera: 

Para los requisitos a los que se refiere el artículo 22 de esta Ordenanza, las personas naturales 
o jurídicas que tengan en funcionamiento alguna de las licencias, permisos o patentes 
establecidos en la Ley General Tributaria Municipal tendrán tres meses, a partir de la entrada 
en vigencia de esta reforma, para presentar lo que se le requiera en los acuerdos 
correspondientes, los cuales se comunicara al contribuyente por medio de circulares que la 
Administración Tributaria Municipal proporcionará de acuerdo a la actividad económica que 
el contribuyente realice.  

 

ART. 11.- Agréguese el artículo 54, de la siguiente manera: 

Las circulares a las que se refiere el artículo anterior, se proporcionarán de acuerdo a la 
actividad económica que el contribuyente realice en el municipio. 

 

ART. 12.- Trasládese el acápite “DEROGATORIA Y VIGENCIA” al Capítulo XII, 
junto con los artículos correspondientes, de la siguiente manera: 

CAPITULO XII 

DEROGATORIA Y VIGENCIA 

Artículo 55. Se deroga la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales y las 
reformas realizadas a la misma. 

Artículo 56. La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial.   

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD 
COLON, MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a los XX días 
del mes de XX del año dos mil veintidós.  

 

 

 

 




