REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 824000550-9
ACUERDO No 002
(Enero 12 de 2018)

"POR EL CUAL SE ESTABLECEN UNAS CONDICIONES ESPECIALES PARA
EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y SANCIONES
TRIBUTARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018 Y SE CONCEDEN LOS
INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LOS CONTRIBUYENTES RESPONSABLES
DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018 EN
EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - CESAR."
El Concejo Municipal, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales,
especial, las conferidas por el numeral 4 del artículo 313, artículo 287, artículo
338 de la Constitución Política Nacional, ley 1551 de 2012, 788 de 2002, 136 de
1994, 14 de 1983, Y
CONSIDERANDO:
Que el numeral 4 del artículo 313 de la Constitución Nacional, establece: "que
corresponde a los concejos municipales votar de conformidad con la constitución y
la ley los tributos y los gastos locales"
Que el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo 32 de la ley
136 de 1994, en el numeral 6 dispone que es atribución del Concejo Municipal:
"Establecer, reformar, o eliminar tributos, contribuciones, impuestos, sobretasas,
de conformidad con la ley"
Que el artículo 59 de la ley 788 de 2002, permite a los Municipios aplicar los
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para lo cual es
factible que el Concejo Municipal estudie y apruebe mecanismos que faciliten y
estimulen el recaudo de los ingresos tributarios.
Que la Ley 136 de 1994, permite al Concejo Municipal tramitar y conceder
estímulos tributarios con el propósito de respaldar la gestión de recaudos de la
administración y favorecer a la comunidad como sujeto pasivo, con reducciones
importantes por el pronto pago de sus obligaciones tributarias.
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Que la ley 14 de 1983 faculta a los Alcaldes para implementar políticas y
mecanismos tendientes a fortalecer las finanzas de los ente territoriales,
otorgando incentivos como contra prestación a los esfuerzos del contribuyente
por el pago oportuno de los tributos, propiciando un mejoramiento en los
niveles de recaudo de los impuestos Municipales.
Que es política del Gobierno Municipal fortalecer los ingresos tributarios, que
permitan cumplir adecuadamente con los parámetros de gastos de la ley 617 del
2000, el bienestar social a través de la inversión que genere el mejoramiento de
las necesidades básicas insatisfechas del municipio y por ende una seguridad
económica de sus habitantes.
Que el sector ganadero en los últimos tres (3) años, viene siendo afectado por el
fenómeno del niño, dejando como consecuencia la perdida de ganado y cultivos
en la zona, generando un desequilibrio económico en las arcas del Municipio de
Chimichagua.
Que el artículo 356 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, establece unas
condiciones especiales de pago dentro de los diez (10) meses siguientes a la
entrada en vigencia de la misma, para que los sujetos pasivos, contribuyentes o
responsables de los impuestos, tasas, contribuciones y sanciones tributarias, se
encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los periodos gravables o
años 2014 y anteriores, tendrán derecho de solicitar únicamente con las
obligaciones causadas durante dichos periodos gravables o años.
Que el parágrafo 1 del artículo 356 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016,
faculta a los entes territoriales para conceder estas condiciones especiales para el
pago de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones tributarias de los tributos y
rentas del orden municipal.
Que el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, que modificó el artículo 29 de la ley 136
de 1994, en el literal a), numeral 1), contempla la función del Alcalde en relación al
Concejo. "Presentar los proyectos de acuerdos que juzgue conveniente para la
buena marcha del municipio".
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ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: otórguese incentivos tributarios por pronto pago, a los
contribuyentes responsables del impuesto predial unificado, que estando a paz y
salvo por dicho concepto a 31 de diciembre de 2016, cancelen el valor total de
dicho tributo para la vigencia fiscal 2018, según los siguientes plazos y porcentaje,
obtendrán descuentos a capital:
FECHA DE PAGO
DESDE

%
HASTA

DESCUENTO

01 DE ENERO DE 2018

31 DE MARZO DE 2018

20%

1 DE ABRIL DE 2018

30 DE JUNIO DE 2018

15%

1 DE JULIO DE 2018

30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

10%

ARTICULO SEGUNDO: A partir del 1 de Octubre de 2018, se causaran intereses
de Mora a la tasa legal vigente certificada por la autoridad competente.
ARTÍCULO TERCERO: CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO. Los sujetos
pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones,
que hayan sido objeto de sanciones tributarias que sean administradas por el
Municipio de Chimichagua, que se encuentren en mora por obligaciones
correspondientes a los periodos gravables 2016 y anteriores, tendrán derecho a
solicitar únicamente con las obligaciones causadas durante dichos periodos
gravables o años las siguientes condiciones especiales de pago:
1. Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de Mayo de
2018, los intereses y sanciones actualizadas se reducirán en un sesenta por
ciento (60%).
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2. Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de Mayo
de 2017 y hasta el 30 de Octubre de 2017, los intereses y sanciones
actualizadas se reducirán en un cuarenta por ciento (40%).
Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se
imponga sanción dineraria de carácter tributario, la presente condición especial de
pago aplicará respecto de las obligaciones o sanciones exigibles desde el año
2014 o anteriores, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de Mayo de 2018, tos intereses
y sanciones actualizadas se reducirán en un cuarenta por ciento (40%),
debiendo pagar el sesenta por ciento (60%) restante de la sanción actualizada.
2. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de Mayo de 2018, los
intereses y sanciones actualizadas se reducirán en un veinte por ciento (20%),
debiendo pagar el ochenta por ciento (80%) restante de la sanción actualizada.
PARÁGRAFO 1. A los agentes de retención en la fuente que se acojan a lo
dispuesto en este artículo, se les extinguirá la acción pena, para lo cual deberán
acreditar ante la autoridad judicial competente el pago a que se refiere la presente
disposición.
PARÁGRAFO 2. Podrán acceder al beneficio de que trata el presente artículo los
deudores que hayan suscrito acuerdos de pagos que a la entrada en vigencia del
presente acuerdo, se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los
mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos aquí estipulados para las
condiciones especiales de pago.
PARÁGRAFO 3. Lo dispuesto en el anterior parágrafo no se aplica a los sujetos
pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retención que a la entrada en
vigencia del presente Acuerdo, hubieran sido admitidos en procesos de
reorganización empresarial o en procesos de liquidación judicial de conformidad
con lo establecido en la Ley 1116 de 2006, n a los sujetos pasivos, contribuyentes,
responsables y agentes de retención que a la entrada en vigencia del presente
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Acuerdo, hubieran sido admitidos en los procesos de reestructuración regulados
por la Ley 550 de 1999 , Ley 1066 de 2006 y por convenios de desempeño.
PARÁGRAFO 3. El término previsto en el presente artículo no aplicará para los
contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante la
Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales podrán a cogerse a esta
facilidad por el tiempo que dure la liquidación.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción
y publicación y deroga todas disposiciones que sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Recinto del oncejo Municipal de Chimichagua - Cesar, a los doce (12)
días del mes de enero de Dos Mil Dieciocho (2018).

ARTINEZ GARRIDO
idente Concejo Municipal

614

000 PelLol

EDITH YOJANA PABA POLO
Secretaría
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EL SUSCRITO PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHIMICHAGUA CESAR

CERTIFICA:

Que el Acuerdo N° 002, ""POR EL CUAL SE ESTABLECEN UNAS
CONDICIONES ESPECIALES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS,
CONTRIBUCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2018 Y SE CONCEDEN LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LOS
CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018 EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA CESAR." Sufrió sus dos debate reglamentarios así:

PRIMER DEBATE:

8 de enero de 2018.

SEGUNDO DEBATE:

12 de enero de 2018.

Dado en Chimichagua Cesar a los doce (12) días del mes de enero de 2018.

ARTINEZ GARRIDO
residente Concejo Municipal
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LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA - CESAR

HACE CONSTAR:
QUE EL DÍA QUINCE (15) DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 76 DE LA LEY 136 DE 1994, Y EL INFORME SECRETARIAL QUE
ANTECEDE, PROCEDE A SANCIONAR EL ACUERDO MUNICIPAL No. 002 DEL
12 DE ENERO DE 2018, "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN UNAS
CONDICIONES ESPECIALES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS,
CONTRIBUCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL
2018 Y SE CONCEDEN LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LOS
CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA —
CESAR.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el despacho de la alcaldía municipal a los quince (15 ) días del mes
de enero de 2018.

MARITZA PEREZ RAMIREZ
Alcaldesa Municipal
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