
CONCEJO DE PiED各CuESTA
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ACUERDO No. 017 de 2018

(diciembre 23)

轡

“POR MEDIO DEしCUAL SE ESTABLECEN LOS iNCENTIVOS

TRIBUTARIOS EN軋MUNCIPiO DE PiEDECUESTA PARA E」 AさすO 2.019.”

EL CONCEJO MUNICiPA」 DE PiEDECUESTA - SANTANDER, En uso de sus

facultades constitucionales y legales y en especiai las conferidas po「 ei Articulo 31 3

de la Constituci6n NaciOnal y ei Artieuio 32 numera1 7 de laしey 136 de l.994

modificado po「eIart. 18dela Ley 1551 de2012y,

CONSiDERANDO QUE:

a. Ei fundamento legaI pa「a estabIece「 Ios descuentos t「ibuta「iOS PO「 PrOntO

PagO Se enCuent「an S叫etOS ai p「incIPio de legaiidad establecido en la

Constituci6n Po冊ca’las Entjdades Territo「iales tlenen Ia obilgaCi6n a t「av6s

de sus Co「po「acio=eS Pdblicas de 「egular los tributos acordes ∞n la

Co=Stituci6n y las Leyes, Slguiendo ios p「l=Cipios constitucionaies de

equidad言gualdad, P「OgreSividad y justICia.

b El a面CuIo 287 de la Constituci6n PoIitica, dete「mIna二《一ARTicuLO 287 DE

しA CONSTiTUCi6N POLiTICA Las Entidades Te「rito「iales gozan de

autonomia pa「a la gestj6n de sus lntereSeS, y dent「o de ios ifmites de ia

Co=Stituci6n y la Ley. En tal vI血d tend「かlos siguientes de「echos

(‥.)

3　Administ「a「 Ios 「ecu「sos y estable∞=os tr-butos necesa「ios para el

CumPlimientO de sus funciones ”

c EI ARTicuLO 93 DEL DECRETO 1333 DE l.986, tranSC「ibe・ Son

at「ibuciones legaIes de Ios ∞nCejos “1a Imponer ∞ntribucIOneS Pa「a eI

ServICiO MuniCipaI) de=t「O de los limlteS SehaIados por la Ley y las

Ordenanzas, y 「egIamenta「 su 「ecaudo e lnVerSi6n.,,

d EI ARTicuしO 32o DE 」A LEY 136 DE 1994, Atrlbuciones Modificado po「

el a面Culo 18 de la Ley 1551 de 2012・ Ademas de ias funciOneS que Se le

Sehaian en Ia Constituci6n y la Ley, SOn at「ibuciones de 10S COnCejos las

Sjguientes-

“6　Estabie∞「, reformar o elIminar tr-butos- COntribucIOneS, lmPueStOS y

SOb「etasas, de confo「mldad con la Ley.’’

e. E==Centivo tributa「io o descuento po「 p「onto pago 「epresenta un beneficio

econ6m'∞ Para el unive「so de co両buyentes que opten po「 can∞lar la

totalidad dei lmpuesto P「ediai …面cado iiquidado para de la v-genCia 2 019 y

ei impuesto de Indust「ia y Come「cio deI afro g「avabIe 2018, dent「o de las

fechas p「eviamente determinadas’Obte=iendo una dism…uCi6n de una parte

del impuesto -IquIdado　　　　　　　　　　　　争y
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f. ConsIdera la Adm面St「aCi6n MunicipaI que todos Ios ∞ntribuyentes del

impuesto P「ediai e indust「ia y Come「ciO, eStan en Ia misma condiCi6n de

deudo「es de la obIigaCj6n t「ibuta「ia respecto deI a育o 2 019 para efectos deI

ImPuestO P「edial y periodo g「avabIe 2.018 pa「a e=mpuesto de i=dustria y

COme「CIO, raZ6n po「 ia cual印nguno de e=os SE ENCUENTRA EN MORA

DE CONFORMIDAD CON LOS PUIZOS PARA PAGO ESTABLECiDOS

EN EL ACUERDO OO9 DE 2018, SItuaCi6n que apiicando Ios prlnCIPiOS de

igualdad y equidad debe extende「se ei beneficio pa「a todos Ios

COnt「ibuyentes que canceIen e=mpuesto p「ediai e indust「ia y comercIO

COnforme a la regiamentaci6n de este Acue「do MuniciPaI

PARÅGRAFO, Pa「a se「 benefiCiar10 de=ncentivo no se 「equie「e eStar a

PaZ y SaIvo po「 concepto de impuesto p「edial unificado o i=dust「ia y

COmerCio. Esta situaci6n pa巾Cuia「 y concreta se apiicafa面camente pa「a

que el cont「ibuyente haga uso del descuento trlbuta「io de la vIgenCia 2019

Pa「a e=mPueStO P「ediai o a斤o gravabie 2O18 pa「a e=mPueStO de lndust「ia

y come「Cio, Pe「O nO Se eXPedi「急ei 「espectivo paz y salvo, de confo「midad

COn el numerai = deI ArticuIo l deI Acuerdo OO2 de 2015, que eXIge el

debe「 de canceiar e=mpuesto de todas las vigenCias

g La Administraci6n MuniCipai en cumpIlmiento ai A面cuIo 7 de la Ley 819 ha

ProyeCtado Ios descuentos t「ibuta「iOS de la vigencia　2.O19　para los

COntribuyentes que canceIen el lmPueStO P「edia1 2019　y pa「a 10S

COntribuyentes que canceIen ei imPueStO de indust「ia y comercio dei afio

g「avabIe 2018 en ei a斤o fisca1 2019 dent「O de los plazos estabIecidos, de

tai mane「a que la面CiatiVa MunicipaI sea compatlble con el ma「co fiscal

de mediano plazo, eI costo fiscal en que incurre la AdmlniSt「aCi6n al otorga「

el descuento t「ibutarIO Se Ve COmPenSado con la fuente de ing「esos que

gene「a ei est「mulo t「lbuta「io 「e¶e」ado en un recaudo oportuno de=mpuesto

P「edlai e lndust「ia y comercio

h Que se debe cump=r con aIgunas metas establecidas en eI plan de

desa「roiIo con el fin de dar lnCentivos aI sector p「ivado que promocione o

desa「「Oiie programas especiales de salud, educaci6n, Vivienda, Segurldad

SOCial, C「6ditO y emPIeo para ias mujeres cabeza de famIlla y Pa「a las

Pe「SOnaS COn diSCaPaCidad.

Que, POr lo expuesto, el Hono「able ConcelO MuniCIPal,

ACUERDA:

ARTicuしO PRiMERO: Estab16zcase como incentivo tr-buta「io po「 pronto pago

Para Ios cont「ibuyentes que canceIen ia totaiidad de=mpuesto p「edial unificado Ia

VigenCia 2019, aSi

l Pa「a 10S COnt「Ibuyentes que canceien ei imPueStO PrediaI unifiCado

IIquidado y c別sado en el Iapso comprendldo ent「e ei p「Ime「 dfa habiI dei碑
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mes de ene「O y e=litimo dia habii dei mes de ene「o. tendfan un

descuento dei lO%

2　Para ios cont「ibuyentes que canceIen e=mpuesto p「ediai unifiCado

=quidado y causado en e=apso comp「endido ent「e el p「ime「 dfa habil dei

mes de feb「e「O y ei輔mo dia habii dei mes de feb「e「O, tendran un

descuento dei 6%.

3. Pa「a los cont「ibuyentes que canceien e=mPueStO P「edIal ur"fiCado

iiquidado y causado en el iapso comprendido entre el prime「 dia habll y el

面timo dia hab= del mes de marzo, tend「an … descuento de1 5%.

4. Para Ios cont「lbuyentes que cancelen e=mpuesto p「ediai unlflCado

iiquidado y causado en e=apso comp「endido ent「e eI p「imer d「a hab= y ei

ultimo dia habjl dei mes de ab「il tendran un descuento de1 3%

PARÅGRAFO l. Los descuentos se apiican sobre Ia base de=mpuesto p「edial,

sin tene「 en cuenta la sobretasa ambIentaI y la sobretasa de bombe「os.

PARÅGRAFO 2. EI descuento se aplica en el momento que se rea=za eI pago, eI

Cuai debe ser de=OO% de la vigencia de todos Ios conceptos que conforman ei

estado de cuenta (imPueStO P「edial, SOb「etasa ambientaI y sob「etasa bomber時

ARTicuLO SEGUNDO, Establezcase como incentivo t「ibuta「io po「 p「onto pago

Para ios cont「ibuyentes que cancelen la totaiidad de=mPueStO de indust「ia y

COme「CiO COr「eSPOndiente aI afio gravabie de 201 8, aSi:

1. Pa「a ios cont「ibuyentes que canceIen e=mpuesto de industria y come「cio

∞「「eSPOndiente aI a斤o g「avabie de 2018 en e=apso comp「endldo ent「e eI

P「ime「 dia hablI del mes de enero y ei輔mo dia habii dei mes de ma「zo del

afio 2018, tend「an un descuento deI 5%.

PARAGRAFO l. Los descuentos se apIican sobre ia base dei ImPueStO de

lndust「ia y comerciO menOS descuentos y retenciones, Sin tene「 en cuenta ei

jmpuesto de avisos y tableros

PARÅGRAFO 2, El descuento s61o puede se「 otorgado y apiicado si la

P「eSentaCi6n deI formula「io de DeciaracI6n Anual dei a斤o g「avable 2018 se 「eaiiZ6

dent「o del piazo y luga「 estabiecido en eI Acuerdo OO9 de 2018. Si eI pago se

reaiiza sin haberse p「esentado debidamente e=o「mula「io se pierde 6ste

incentivo,

辞や
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Dado en Pledecuesta, a Ios ve輔t「es (23) dias dei mes de diciemb「e de dosmii
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CERTIFICAN :

Que, ei Acue「do MunlCipai No"O17 deI 23 de diciemb「e de 2O18, fue debatido y

aprobado en Comisi6n P「lme「a, en P「ime「 debate el dia 19 de dlCIemb「e de 2018 y

POSte「io「mente en la plenaria de Ia sesi6n ordinaria, en Segundo debate, el dia 23

de diciembre de 2018 y de conformidad con la Ley 136 de 1994, ei Acue「do No.051

de septiemb「e 6 de1995 y las demas no「mas vlgenteS y COnCO「dantes Ponente eI

Honorable ConcejaI Docto「 Jaime Pati膚o Tarazona

Expedido, en eI municipio de Pjedecuesta, a los veintit「6s (23) dias del mes de

diCiembre de dosmli diecjocho (2018)
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con如nci。; f/ vc’/nt/Sき1S /26) de 。/C/embre de do5 m/I 。IeC/OCho (20ユ8) 5e reCIb/6 en /o

A/co/d/o Mur)/C/p。/ eI Acuerdo No Oユ7 de 23 de dIClembre de 20ユ8 ′′poR MED/O DEL CUAL

sE ESTABLECrN LO5 1NCENTIVO5 TRIBUTARIO5 E.N EL MUNIC/P/O DE PIEDECUE5TA PAfiA fL

A凡o20ヱ9ノノ
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MUNICIPIO DE P!EDECUESTA- AIcaldfa MunicipaI

p~ed。CueSta, Ve両Srete (27) de dlClembre de dos mll dleCIOCho (2018)

Tenlendo en cueIlta que e- Acuerdo No O17 de1 23 de diC-embre de 2018 fue debat'do v

aprobado en comlSi6n prlmera en Prlmer Debate′ e1 19 de d-C-embre de 2018 y

posterlOrmente en Plenaria de ses16n ordmarra en segundo debate e1 23 de dlCiembre de

2O18,COnforme a la certlflCaC16n s=SCrlta POrla Pres'denteySecretarlOGeneral del Conce」O

MunlCIPa而O 20臆L8, defecha i13dedlClembrede2018esconve…enteySeajustaaderecho′

PrOCede la sanci6n

En consecuencia,

RESUELVE:

sanc10nar el Acuerdo No O17 del velntlt「6s (23〉 de dlCiembre de dos ml同ec-OCho (2018)

′/poR MED/C DEL ⊂UAL 5E E5T′凋LECEN LOS /NCENT/VO5 rR/BU7AβIO5 EN EL MUN/C/P/O DE

P/EDECUE∫VA PARA乱AI∇o 2( y’

Po=ntermedlO de la Secreta「fa GeneraI puヒ吊quese dentro del tdrmInO eStabieddo en el

a「t(culo 81 de Ia lev 136 de 1994, remitase copla al Gobemado「 del Departamento′ en

cumpIlmlentO del artieuIo 82 de ia leven menc16n ycomun佃uese a lasSecretar(as, OflCinaS

y OflCina Asesora 」ur(dlCa

PUBしir)UESE, COMUNIQUESE Y CUMPしASE

Ces‘ir八白十に同一do Calderon Serrdn。-Se⊂retd「lO de H前lenda tr巧

「eso「o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/
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圏囲

Por medlO del p「ese=te’de mane「a comedida estoy e= Su despacho con e。in de

P「eSenta「 el Acuerdo No. 017 dei 23 de diciembre de 2018 ・・“POR MEDIO D軋

●　謹詩誌‡繁岩宝器器詣器慧‡器器
ia 「espectIVa SanCi6n y publicaci6n y se devuelva uno, una VeZ Surtida la misma a

esta Corporaci6∩.

Co「dialmente,
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