
CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

ACUERDO No. 002 DE 2015 
(ENERO 14) 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 6, 10, 251, 252 DEL ACUERDO NO. 
022 DE 2014. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA En use de sus atribuciones Constituciones y 
Legales, en especial las conferidas por la Constitucion Politica en sus articulos 287, 313 

numeral 3, Ley 136 de 1994, articulo 32 numeral 7, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 287 de la Constitucion Politica de Colombia expresa que las entidades 
territoriales gozan de autonomia para la gesti6n de sus intereses, dentro de los limites de la 
Constitucion y la Ley. En tal virtud tendra los siguientes derechos: (...) 3) Administrar los 
recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones..." 

Que la ley 136 de 1994, en el articulo 32, numeral 7 (modificado art. 18 numeral 6 de la ley 
1551 de 2012) dispone que es una atribuci6n del Concejo Municipal, establecer, eliminar o 
reformar tributos, contribuciones, impuestos y sobre-tasas de conformidad con la ley". 

Que de conformidad con lo dispuesto en la Constituci6n Politica de Colombia en el articulo 
313 numeral 3 corresponds a lnc nnneejog Municipales "3. Autnri7ar 	 para rsallez.hrar 

contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo" 

Que mediante Acuerdo No. 022 de 2014 (Diciembre 19) se actualize el Estatuto Tributario 
Municipal de Piedecuesta, estableciendo en el articulo 10 titulado "EXENCIONES, 
INCENTIVOS, AMNISTIAS Y EXCLUISIONES, que "....AMNISTIAS. Autorizacion de la 
administracion tributaria para condonar o reducir los intereses y deudas tributarias de los 
sujetos pasivos con el Municipio, tienen prohibician constitucional. Sentencia C-511 de 1996", 
el cual se hace necesario complementar autorizando al Alcalde Municipal, para decretarlas 
mediante acto administrativo de caracter general, cuando el legislador faculte Li 

Municipios para concederlas, para lo cual se reviste de facultades pro tempore para el 
efecto, por un termini° de dos (2) alias. 

Igualmente se hace necesario incluir en el articulo 6 de definiciones la que debe entenderse 
por paz y salvo y aclarar el articulo 251 y 252 del Estatuto Tributario Municipal. 

En rnOrito de lo expuesto, 
ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. El articulo 6 del Acuerdo No. 022 de 2014, quedara asi: 

ARTICULO 6. DEFINICIONES. 

1. CONTRIBUYENTE. Corno io indica ei termino, contribuyente es ei que aporta recursos o 

dinero. En terminos tributarios, contribuyente es la persona que esta obligada a aportar 

recursos al estado mediante el pago de un tributo. 
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2. TRIBUTO. Tributo es el dinero que los contribuyentes deben de pagar al Estado como 

aporte a la financlacian de los servicios y actividades que ectP realiza. Inc  trihi itr,e se c!asifican  

en Impuestos, Tasas, Contribuciones Especiales. 

3. IMPUESTO. Impuesto es el dinero que el Estado exige con caracter general y obligatorio a 

los contribuyentes para financiar los gastos pUblicos de forma general, sin que genere a favor 

del contribuyente derechos de contraprestacian personal, proporcional y directa. 

4. CONTRIBUCION ESPECIAL. Una Contribuci6n Especial es el dinero que el Estado exige 

a los beneficiarios de obras y servicios estatales para financiar la construccion o mantenimiento 

de dichas obras o servicios, o por el beneficio individual obtenido por las obras o servicios 

dotados por el Estado. Este tributo constituye una mezcla entre el impuesto y la tasa, teniendo 

del impuesto su obligatoriedad aunque no su generalidad y, de Ia tasa, la contraprestaci6n 

aunque no necesariamente proporcional o directa. 

5. RENTAS CONTRACTUALES. Son los ingresos percibidos en cumplimiento de contratos 

segun corresponda. 

6. TASAS Y DERECHOS. Son los ingresos que percibe el departamento y municipio por la 

prestacion directa de los servicios pOblicos y administrativos; requieren de autorizacian legal. 

7. MULTAS Y SANCIONES. Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen a 

quienes infrinjan o incumplan disposiciones legales y cuya atribuci6n para su imposician esta 

conferida a las autoridades locales. 

8. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. Son los ingresos percibidos por Ia yenta de bienes y 

servicios prestados directamente el Municipio. 

9. CONTRIBUYENTES DE IMPUESTOS MUNICIPALES: Son contribuyentes de impuestos 

municipales todas las personas propietarias o poseedoras de bienes en el municipio o nue 

realicen alli actividades econ6micas que se encuentran gravadas por el municipio, de acuerdo 

con las autorizaciones que la Ley le ha dado a la administraci6n local para establecer 

impuestos, tasas, contribuci6n, yenta de bienes y servicios y derechos. 

10. DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE MUNICIPAL: Los contribuyentes municipales de 

acuerdo con Ia naturaleza y caracteristicas de la renta del cual sean responsables, tienen los 

siguientes derechos: 

• Obtener de Ia Administraci6n Tributaria Municipal todas las informaciones y 
aclaraciones relativas al cumplimiento de su obligaci6n. 

• Impugnar directamente o por intermedio de apoderado los actos proferidos por la 
Administraci6n. 

• Obtener los certificados y copias de los documentos que requieran. 
• Inspeccionar por si mismos o a traves de apoderado los expedientes que por 

reclamaciones y recursos cursen ante la administracion y en los cuales el contribuyente 
sea parte interesada. 

• A recibir un trato respetuoso por parte de los funcionarios de Ia administracion municipal. 
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11. PAZ Y SALVO. Documento oficial que se expide a una Persona Natural o Juridica de no 

presentar deuda al fisco en concepto de impuestos, multas o sanciones. El mismo se emitira 

si se ha realizado el pago total de las obligaciones incluida la vigencia fiscal actual y no se 

expedira por pagos parciales o semestralizados. 

ARTICULO SEGUNDO. El articulo 10 del Acuerdo No. 022 de 2014, quedara asi: 

ARTICULO 10. EXENCIONES, INCENTIVOS, AMNISTIAS Y EXCLUSIONES. 

• EXENCIONES. Se entiende por exencion la dispensa en forma total o parcial, de Ia 
obligacion tributaria establecida de manera expresa y pro tempore por el Concejo Municipal. 
Corresponde al Concejo Municipal determinar las exenciones de conformidad con los 
Planes de Desarrollo Municipal y del Plan de Ordenamiento Territorial las cuales en ningun 
caso podran exceder de diez (10) anos. 
La norma que estableLud exenciones tributarias debera especificar ids uuridiciories y 
requisitos exigidos para su otorgamiento, los tributarios que comprenden, si es total o 
parcial y en su caso, el plazo de duracian y el impacto fiscal que genere de conformidad 
con Ia ley de presupuesto. El beneficio de exenciones no podra ser solicitado con 
retroactividad. En consecuencia, los pagos efectuados antes de declararse la exencion no 
seran reintegrables. 

PARAGRAFO. Los contribuyentes estan obligados a demostrar las circunstancias que los 
hacen acreedores a tal beneficio, dentro de los terminos y condiciones que se establezcan 
para el efecto. Para tener derecho a la exencion se requiere estar a paz y salvo con el pago 
de los impuestos correspondientes a las vigencias anteriores a aquella en la cual se solicita 
la exencion. 

• INCENTIVOS. La corporacion publica (Concejo Municipal) este autorizada para otorgar 
descuentos en el monto a pagar a los contribuyentes que paguen dentro de los plazos 
establecidos en dicho prop6sito. En todo caso, la base y la tarifa del impuesto seguira 
siendo Ia misma, pero en la declaracion o pago se permitira liquidar el descuento respectivo. 

• AMNISTIAS. Autorizacion de la administracian tributaria para condonar o reducir los 
intereses y deudas tributarias de los sujetos pasivos con el Municipio, tienen prohibician 
constitucional. Sentencia C-511 de 1996. 

• EXCLUSIONES. La Constituci6n Politica autorizo al legislador a establecer el conjunto 
de actividades y sujetos en virtud de condiciones especiales no son sujetos pasivos y no 
causan un impuesto, por cuanto no se tipifican los elementos sustantivos del tributo 

PARAGRAFO. El alcalde podia hasta el 31 de diciembre del 2015, previo estudio de impacto 
fiscal, decretar mediante acto administrativo de caracter general condiciones especiales de 
pago, amnistias, exenciones, rebajas de intereses y sanciones para obligaciones ya causadas, 
cuando el legislador mediante ley autorice a los municipios a otorgarlos o lo autorice para 
normas semejantes a las establecidas para el nivel nacional. La reglamentacion expedida por 
el ejecutivo municipal debera ejercerse dentro de los limites respectivos por el legislador para 
tales efectos. 
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ARTICULO TERCERO. El Articulo 251 del Acuerdo No. 022 de 2014, quedara asi: 

ARTICULO 251. BASE GRAVABLE. La base gravable, esta conformada por el valor del 
contrato o su adici6n segim sea el caso y por el valor de la multa o sanciOn. 

ARTICULO CUARTO. El Articulo 252 del Acuerdo No. 022 de 2014 quedara asi: 

ARTICULO 252. TARIFA. La tarifa de estampilla Pro-Cultura sera del uno punto cinco por 
ciento (1.5%) de la base gravable, excepto para las multas y sanciones que sera del dos por 
ciento (2.0%) del valor de la multa o sanciOn. 

ARTICULO QUINTO. El presente Acuerdo rige a partir de su sanci6n y publicaciOn. 

Dado en Piedecuesta a los catorce (14) dias de Enero del dos mil catorce (2015). 



Presidente alio 2015 

RICARDO VARGAS 	 MIG 

Primer Vicepresidente 

Secretario General 

Icepr siden Se 

it / 
GABRIL ABR ROJAS SERGIO RNANDO PEREZ ARAQUE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA 

DEPAR IAMENTO DE SANTANDER 

LOS SUSCRITOS PRESIDENTE, Y SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO. 

CERTIFICAN 

Que el anterior acuerdo N° 002 del 2015 de enero 14, fue debatido y aprobado en comision 
primera en primer debate el 11 de enero del 2015 y posteriormente en plenaria de sesiOn 
extraordinaria en segundo debate el 14 de enero y de conformidad con la ley 136 de 1004. 

Dado a los quince dias del mes de enero del dos mil quince (2015) 



..AA-kriosooy; 
Pleaecuesta 
ALCALDiA MUNICIPAL 

CONSTANCIA: El diecinueve (19) de enero de dos mil quince (2015) se recibib en la Alca ia 

Municipal el Acuerdo No. 002 de 2015 (Enero 14) por el cual se modifica el articulo 6, 10, 251, 252 

del Acuerdo No. 022 de 2014. 

JU IA MARIN MORA TES LLAMIZAR 
tif RD- 

MO 

(Con  atista de apoyo 

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA —Alcalclia Municipal- 

Piedecuesta, diecinueve (19) de enero de dos mil quince (2015). 

Teniendo en cuenta que el Acuerdo No. 002 de 2015 (Enero 14) fue debatido y 

aprobado en Comisi6n Primera (Primer Debate) el once (11) de enero de dos mil 

quince (2015) y posteriormente en la plenaria de sesion extraordinaria (segundo 

debate) el catorce (14) de enero del mismo ario, conforme a la certificacion 

expedida por el Concejo Municipal de fecha quince (15) de enero de dos mil 

quince (2015), es conveniente y se ajusta a derecho, procede la sanci6n. 

En consecuencia, 

RESUELVE 

Sancionar el Acuerdo No. 002 de 2015 (Enero 14) por medio del cual se modifica 

el articulo 6, 10, 251, 252 del Acuerdo No. 022 de 2014. 

Por intermedio de la Secretaria General publiquese dentro del termino establecido 

en el articulo 81 de la ley 136 de 1.994, remitase copia al Gobernador del 

Departamento, en cumplimiento del articulo 82 de la ley en menci6n y 

comuniquese a las Secretarias, oficinas y Asesor Area Juridica adscrito al 

Despacho.. 

PUBLIQUE NIQ SE Y CUMPLASE. 

ANGEL D (SUS = CERRA AYALA 

Alcalde unicipal 

Reviso aspectos juridicos Abog(ALEX HUMBERTO DIAZ CASTRILL9N (1 ki-eU 	Ittaii,e62  

Aprobo consistencia del Acuerdo con el proyecto 

enviado al Concejo y conveniencia para la entidad 

Dra. MIRYAN QUINTERO ROJAS 	t 
Secretaria de Hacienda 	 - ■ /1 . . 

UM 
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