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ACUERDO No 004
31 DE JULIO DE 2012.

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y SE ADICIONA EL ACUERDO 005 DE 2010

EL CONCEJO DE CALDAS, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
contenidas en el artículo 313 de la C.P, la ley 136 de 1994, la ley 1551 de 2012 , el
Decreto ley 1333 de 1996 ARTíCULO 196; la ley 788 de 2002 y la ley 397 de 1997, y
los Acuerdos 003 de 2008 Y 005 de 2010 y;

CONSIDERANDO

A. Que el Artículo 1° de la Constitución Política de Colombia, entre otras cosas,
consagra la autonomia de las entidades territoriales dentro del marco al respeto de
la centralización politica y de las disposiciones que establezcan las autoridades
administrativas de mayor jerarquia.

B. Que el artículo 287-3 de la Constitución Política le otorga a las autoridades
municipales independencia y autonomía en el establecimiento de los tributos con el
fin de adelantar el cumplimiento de las funciones establecidas por el ordenamiento
jurídico, todo dentro del marco que establezca la ley.

C. Que los artículos 311 y 313-4 de la Constitución Política, entre otras cosas,
establece la obligación que tienen los Municipios de garantizar o prestar los
servicios públicos que establece el ordenamiento jurídico para lograr el desarrollo y
mejoramiento social que requiere la comunidad.

D. Que el Artículo 362 de la Constitución Política, establece que los bienes y rentas
tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios del
Municipio, son propiedad exclusiva de éste y además goza de las mismas garantías
que la propiedad y renta de los particulares.

E. Que el Numeral 7 del Artículo 32 de la ley 136 de 1994, modificado por el articulo
18 de la ley 1551 de 2012 le entrega la facultad a los Concejos Municipales de
establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de
conformidad con la ley.

F. Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de concepto jurídico
Radicado No. 1-2008-058786, página 5, establece lo siguiente: "Si bien es cierto
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que la misma jurisprudencia ha señalado que eventualmente las corporaciones
públicas puedan tomar medidas exonerativas ante la existencia de situaciones
excepcionales de orden económico y fiscal, la medida debe guardar estricta
congruencia con la causa y la finalidad que la motivó y, en todo caso, con la debida
justificación que demuestre la necesidad, la razonabilidad y la proporcionalidad de
la medida, sin perjuicio de que la omisión de tales requisitos, sea objeto de
declaratorias de responsabilidad por parte de los organismos de control" ...

G. Que mediante Acuerdo 005 de 2010 el Concejo Municipal adoptó la Normatividad
sustantiva Tributaria y el Régimen Sancionatorio y Tributario del Municipio de
Caldas Antioquia.

H. Que la administración municipal, consciente de la necesidad de aunar esfuerzos
con las entidades privadas para fortalecer el desarrollo económico de la
municipalidad y sobre la base de lo importante que es para el municipio incentivar
la educación para las personas de escasos recursos económicos y/o con un nivel
académico superior, incluyó en su Plan de Desarrollo 2012-2015 "UNIDOS POR
CALDAS" contempla la LíNEA ESTRATÉGICA No. 5 "UNIDOS POR EL
DESARROLLO ECONÓMICO" Programa UNIDOS POR EL EMPLEO, Proyecto
Alianzas Público Privadas y en la LINEA ESTRATÉGICA N° 3 "UNIDOS POR LA
EDUCACiÓN, LA CULTURA y EL DEPORTE, programa UNIDOS POR UNA
EDUCACiÓN INCLUYENTE Y CON CALIDAD, Proyecto Becas para Educación
Superior.

1. Que de conformidad con el Plan de desarrollo "Unidos por Caldas" y de acuerdo
con estas Líneas, se hace necesario fortalecer las alianzas público-privadas y se
torna imprescindible impulsar el desarrollo de la educación a través del apoyo
económico para quienes quieren acceder a la educación superior y tienen
limitaciones económicas, por lo que se requiere modificar el Acuerdo 005 de
2010, para efectos de facilitar los medios necesarios para cumplir con los
propósitos planteados en el Plan de Desarrollo 2012-2015 "UNIDOS POR
CALDAS".
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ARTíCULO PRIMERO: Modifíquese el articulo 373 del Acuerdo W 005 de agosto 12
DE 2010, "Por Medio Del cual se adopta la normatividad sustantiva tributaria, y el régimen
sancionatorio Tributario del Municipio de Caldas Antioquia", el cual quedará asi:

ARTíCULO 373: FACULTAD PARA EXONERAR
El Honorable Concejo Municipal, podrá otorgar exoneraciones del ímpuesto de
industria y comercio por un plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez
(10) años contados a partir de la vigencia del presente acuerdo y de conformidad
con los Planes de Desarrollo Municipal.

ARTíCULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo 379 del Acuerdo W 005 de agosto 12
DE 2010, "Por Medio Del cual se adopta la normatividad sustantiva tributaria, y el régimen
sancionatorio Tributaría del Municipio De Caldas Antioquia", el cual quedará así:

ARTíCULO 379°: TRATAMIENTO ESPECIAL.

Cuando el beneficio de exoneración sobrepase el tiempo que la Ley permite,
quedará gravado el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio con una
tarifa especial del 2 x 1.000 anual.

ARTíCULO TERCERO: Modifíquese el artículo 381 del Acuerdo W 005 de agosto 12
DE 2010, "Por Medio Del cual se adopta la normatividad sustantiva tributaria, y el régimen
sancionatorio Tributario del Municipio De Caldas Antioquia", el cual quedará así:

ARTíCULO 381: Exonerase del pago del impuesto predial unificado a los inmuebles
de las entidades sin ánimo de lucro, con personería jurídica que estén radicados en
el Municipio de Caldas. Las exoneraciones serán hasta por diez (10) años, contados
a partir de la vigencia del presente acuerdo y de conformidad con los Planes de
Desarrollo Municipal.
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PARÁGRAFO PRIMERO: la exoneración de que trata el presente artículo, será
exclusivamente para los inmuebles que se destinen a la prestación de servicios de
atención, asistencia y obras sociales; que propendan por la protección a la
población del municipio de Caldas de escasos recursos económicos y con
necesidades básicas insatisfechas, siempre que la entidad sea propietaria del
inmueble,

PARÁGRAFO SEGUNDO: la Secretaria de Hacienda revisará trimestralmente el
cumplimiento del objeto social de la entidad sin ánimo de lucro, para verificar que
cumpla con los preceptos que la hacen beneficiaria de la presente exoneración, a la
entidad que no cumpla se le revocará la exoneración inmediatamente.

ARTíCULO CUARTO: Modifíquese el artículo 383 del Acuerdo N" 005 de agosto 12 DE
2010, "Por Medio Del cual se adopta la normatividad sustantiva tributaria, y el régimen
sancionatorio Tributario del Municipio de Caldas Antioquia", el cual quedará asi:

ARTíCULO 383: Exonérese del pago de impuesto predial unificado a los inmuebles
de las entidades educativas sin ánimo de lucro, que estén dedicadas
exclusivamente a la prestación del servicio de educación formal en sus diferentes
niveles, que tengan personería juridica y que estén radicados o se radiquen en el
Municipio de Caldas.

PARAGRAFO: la exoneración que se establece excluye las áreas o fracciones de
los inmuebles que sean destinadas o se dediquen a otras actividades diferentes a la
educación.

ARTíCULO QUINTO: Modifíquese el artículo 384 del Acuerdo N" 005 de agosto 12 DE
2010, "Por Medio Del cual se adopta la normatividad sustantiva tributaria, y el régimen
sancionatorio Tributario del Municipio De Caldas Antioquia",

ARTíCULO 384 Exonérese del pago de impuesto de Industria y Comercio y su
complementario de Avisos y Tableros, en un ciento por ciento (100%) y por el
término de diez (10) años, a las entidades educativas sin ánimo de lucro, que estén
dedicadas exclusivamente a la prestación del servicio de educación formal en sus
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diferentes niveles, que tengan personeria juridica y que presten sus servicios o
lleguen a prestarlos en el Municipio de Caldas,

PARAGRAFO ÚNICO: la exoneración que se establece aplica exclusivamente
para los ingresos provenientes de los servicios educativos,

ARTíCULO SEXTO: Modifíquese el artículo 389 del Acuerdo N° 005 de agosto 12 DE
2010, "Por Medio Del cual se adopta la normatividad sustantiva tributaria, y el régimen
sancionatorio Tributario del Municipio De Caldas Antioquia"

ARTíCULO 389°: REQUISITOS GENERALES.
Para gozar de los beneficios tributarios concedidos en este Capitulo la persona
interesada deberá cumplir inicialmente con los siguientes requisitos generales:
El propietario del inmueble, su representante legal o apoderado debidamente
constituido, deberá presentar solicitud escrita ante el Secretario de Hacienda,
Acreditar la existencia y representación legal en el caso de las personas jurídicas,
Que el propietario se encuentre a paz y salvo con el Municipio de Caldas o tenga un
convenio de pago vigente,

PARAGRAFO: En caso de incumplimiento del convenio, este será causal de
terminación de la exoneración y la administración municipal revocará el beneficio
otorgado,

ARTíCULO SEPTIMO: la Alcaldía Municipal deberá realizar convenios de reciprocidad
por el 60% del valor del Impuesto Predial, del Impuesto de Industria y comercio y su
complementario de Avisos y Tableros exonerado, con las entidades educativas sin ánimo
de lucro que estén dedicadas exclusivamente a la prestación del servicio de educación
formal en los diferentes niveles, los cuales estarán destinados a becas de estudio y a los
programas de capacitación que emprenda la Administración Municipal con sus empleados
y servidores públicos o con la comunidad en general, entre otros,

PARÁGRAFO PRIMERO: la designación de los beneficiarios de la reciprocidad de los
diferentes programas se otorgara de acuerdo a la reglamentación que expida la
administración municipal, para lo cual la administración municpal lo deberá de hacer en
tres meses,
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Además de los requisitos que establece el Acuerdo 05 de
agosto 12 de 2010, para gozar de los beneficios tributarios concedidos en este acuerdo las
entidades interesadas, deberán suscribir un convenio con el Municipio de Caldas, en el
cual se garantice la reciprocidad del 60% del valor del Impuesto Predial, del Impuesto de
Industria y comercio y su complementario de Avisos y Tableros, exonerados, causados en
cada vigencia. Dicho convenio tendrá una duración igual a una vigencia fiscal.

PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de este acuerdo entiéndase como educación
formal la aprobada por el ministerio de educación y/o la secretaria de educación
departamental.

ARTíCULO OCTAVO: Todas las entidades beneficiadas con el presente acuerdo sin
excepción alguna, deberán cancelar el valor correspondiente a la sobretasa ambiental y
bomberil, y demás tasas y sobretasas que se apliquen en relación con los tributos de los
cuales se les exonera.

ARTíCULO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones anteriores que le sean contrarias.

Dado en Caldas Antioquia a los treinta y un días (31) del mes de Julio de
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PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en dias diferentes: en la Comisión
segunda el 26 de julio de 2012 y en Sesión Plenaria el 31 de julio de 2012. En cada uno de
ellas, fue aprobado.

~.~ ~~f¡J
PROPONENTE: MÓNICA MARíA RÁiGotÁ MORALES

Alcaldesa

Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 01 de
agosto de 2012 remito en original y tres (3) copias el Acuerdo N° 004 de 2012 al despacho
de la Señora Alcaldesa para lo de su competencia.

Caldas, 01 de agosto de

En I fecha 01 de agosto de 2012 recibi en el despacho de la señora Alcaldesa, el
Acuerdo N° 004 de 2012, para su correspondiente SANCiÓN Y PUBLICACiÓN.

Fh..\., I ' ( Lu.A t"" ¿::;.., ~ vj.•.....
ASt'R'rb CECILIA cm'NZALEZ I\IÍ~JrA
Secretaria del Alcalde
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El Acuerdo N° 004 de 2012 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y SE ADICIONA EL
ACUERDO 005 DE 2010", se procede a sancionarlo y publicarlo.

~.L lE. kf
~ÓNICA MARíARÁÍG6zrMoRALES

Alcalde.

CERTIFICO.

Que el anterior acuerdo se publicó en forma legal el q de. R(jo!.J.-ó 2012

h ,hJJ 6.Ll Ve. ~,,,~'a '"'.
ASTRID CECILIA G'c5JíIZALEZME9iA.
Secretaria del Alcalde
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