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"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTíCULOS 37 Y 38 DEL ACUERDO
005 DE 2010 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA NORMATIVIDAD SUSTANTIVA
TRIBUTARIA, Y EL REGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE
CALDAS ANTIOQUIA", EN RELACiÓN CON LA SOBRETASA AMBIENTAL RURAL Y
URBANA".

EL CONCEJO DE CALDAS, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
contenidas en el articulo 313 de la C.P, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de
2012, el Decreto Ley 1333 de 1996 y el Acuerdo 005 de 2010,

CONSIDERANDO:

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

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 Constitución y la Ley.

e. Que los artícuios 311 y 313-4 de la Constitución Política, entre otras cosas, establecen la
obligación que tienen ios Municipios de garantizar o prestar los servicios públicos a su
cargo, para lograr el desarrollo y mejoramiento social que requiere la comunidad.

D. Que el Numeral 7° del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 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.

E. Que el Artículo 44 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 110 de la Ley 1151 de
2007 establece: "Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble.
Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 20. del artículo 317 de la
ConstitucIónNacional, y con destino a la proteccIón del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto ¡p-/
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predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior aI25.9%. El porcentaje de los aportes
de . cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado
anualmente por el respecüvo Concejo a iniciativa del alcalde municipal. Los municipios y
distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por
establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser
inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5por mil sobre el avalúo de los bienes que
sirven de base para liquidar el impuesto predial. ( •••)
(..) Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el
presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de
desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones
que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental
que la presente ley establece'~

F. Que la Ley 1625 de 2013, que derogó la Ley 128 de 1994, en su artículo 28 estableció:
"PATRIMONIO y RENTAS. El patrimonio y rentas de las Areas Metropolitanas estará
constituido por:
a) El producto de la sobretasa del dos por mil (2 x 1.000) sobre el avalúo catastral de

los inmuebles ubicados en la jurisdicción de la respectiva Área Metropolitana, de
conformidad con el articulo 317 de la Constitución Política.

b) El porcentaje de los aportes de participación con destino a la financiación de las
funciones de las Areas Metropolitanas que establezcan los acuerdos municipales, de
conformidad con el articulo 25 de la Ley 1454 de 2011;

c) Las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables;

d) Las sumas recaudadas por concepto de la contribución de valorización por la ejecución
de obras de carácter metropolitano;

e) Los recursos provenientes de tasas, tarifas, derechos, multas o permisos que perciba
en ejercicio de la autoridad de transporte, u otras autoridades que le hayan sido
otorgadas o reconocidas;

f) Las partidas presupuestales que se destinen para el Área Metropolitana en los
presupuestos nacionales, departamentales, distritales, municipales o de las
entidades descentralizadas del orden nacional, departamental, distrital o
municipal;

g) El producto del rendimiento de su patrimonio o de la enajenación de sus bienes;
h) Los recursos que establezcan las leyes, ordenanzas y acuerdos;
i) Las donaciones que reciban de entidades públicas o privadas;
j) Las sumas que reciban por la prestación de servicios;
k) Transferencias del sector eléctrico cuando a ello hubiere lugar;
1) Los ingresos que reciba en desarrollo de proyectos y contratos de concesión; ~
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m) Los recursos provenientes de la participación en plusvalía que se genere por la
ejecución de obras que adelanten las Áreas Metropolitanas, según los planes integrales
de desarrollo metropolitano y de conformidad con las leyes vigentes;

n) Los demás recursos que las leyes pudíeran asignar' (. ..)
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 y en su artículo 37 consagró la Sobretasa Ambiental de la Zona Rural en los
siguientes términos: "Adóptese como porcentaje con destino a la Corporación Autónoma
Regional de Antioquia "Corantioquia", en desarrollo del artículo 44 de la Ley 99 de 1993, la
tarifa del 2 por mil sobre el avaluó catastral de los predios rurales". Además el precitado
Acuerdo en su articulo 38 consagró la Sobretasa Ambiental de la Zona Urbana así:
"Adóptese como porcentaje con destino al Área Metropolitana del Valle de Aburra, en
desarrollo del literal a. del artículo 22 de la Ley 128 de 1994, la tarifa del dos por mil (2 X
1000) sobre el avaluó cataslral de los predios urbanos" (. ..)

H. Que el articulo 38 del Acuerdo 005 de 2010 en su Parágrafo determinó: "Destinar el uno
por mil (1.0 x 1.000), sin que ello represente incremento en las tarifas, sobre el valor
de los avalúos de los bienes urbanos y rurales que sirven de base para liquidar el
impuesto predial unificado, como aporte para el Área Metropolitana del valle de
Aburra, para dar cumplimíento a las funciones que le asigna la Ley 128 de 1.994 y en
concordancia con el Plan de Desarrollo Metropolitano. Lo anterior con sustento en
los literales d) y g) del articulo 22 de la Ley 128 de 1.994" .

.1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante Acuerdo Metropolitano Número
13 de julio 12 de 2013 "Por medio del cual se determinan unos niveles de inversión"
acordó que "Podrá financiar los proyectos de libre destinación de cada uno de los
municipios asociados, siempre y cuando su aporte efectivo a la financiación de las
funciones de la Entidad durante el año inmediatamente anterior, se encuentre dentro de
los rangos señaladosen la presente tabla:

Rango da los Aportes del Literal b, Articulo 28, ley 1625/2013 % del Componentes Financiar con»
Recursos de Ubre Destinación

Aporte> al 60% de la Sobretasa Ambiental Hasta el 100 % de los proyectos de libre

Aporte> 40% Y hasta un 60% de la Sobretasa Ambiental Hasta el 50% de los proyectos de libre

Aporte entre 20% v 40% de la Sobretasa Ambiental Hasta' el SO%de loa orovectos de Ubre

Aporte < 20% de la Sobretasa Ambiental Hasta el 30% de los proyectos de Ubre

Parágrafo: Estos rangos se encuentran medidos teniendo en cuenta los aportes de libre
destinación entregados efectivamente frente a la sobretasa ambiental, todos del año
inmediatamente anterior."

J. Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, se hace necesario realizar algUnOS~
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ajustes al Acuerdo 005 de 2010.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFÍQUESE el artículo 38 del Acuerdo 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:

ARTIcULO 38°. - SOBRETASA AMBIENTAL DE LA ZONA URBANA.
Adóptese como porcentaje con destino al Área Metropolitana del Valle de Aburra, en desarrollo del
literal a) del articulo 28 de la Ley 1625 de 2013, la tarifa del dos por mil (2 x 1.000) sobre el avalúo
catastral de los inmuebles ubicados en la jurisdicción de la respectiva Área Metropolitana, de
conformidad con el artículo 317 de la Constitución Política.
PARÁGRAFO: Destinar el uno punto cinco por mil (1.5 x 1.000), sin que ello represente
incremento en las tarifas, sobre el valor de los avalúos de los bienes urbanos y rurales que
sirven de base para liquidar el impuesto predial unificado, como aporte para el Área
Metropolitana del valle de Aburra, para dar cumplimiento a las funciones que le asigna la
Ley 1625 de 2013 y en concordancia con el Plan de Desarrollo Metropolitano. Lo anterior con
sustento en los literales f) y h) del articulo 28 de la Ley 1625 de 2013.

ARTICULO SEGUNDO: Facúltese a la Alcaldesa Municipal para realizar las modificaciones
presupuestales necesarias con el fin de darle cumplimiento al presente Acuerdo.

PARAGRAFO: Si al cierre financiero del año 2013, la proporción del aporte voluntario sobre el
obligatorio no alcanza el 60%, se autoriza a la administración municipal a aportar el valor necesario
para cumplirlo.

A~TÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

AR CORREA CORREA
el Concejo

ARLEXGOMEZ
Presidente del Con

¡Dado en el Municipio de Caldas Antioquia a los Dos (02) dias del mes de Diciembre de dos
"Itrec 013).
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PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión
Segunda o de Presupuesto y de asuntos Fiscales el día 23 de Noviembre de 2013 y en
Sesión Plenaria el dia 27 de Noviembre de 2013. En cada uno de ellas, fue aprobado.

( PROPONENTE: MONICA MARíA RAIGOZA MORALES
Alcaldesa Municipal

Por disposíción de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 02 de
Diciembre de 2013, remito en original y tres (3) copias el Acuerdo N" 011 de 2013 al
despacho de la Señora Alcaldesa para lo de su competencia.

Caldas Antioquia, 02 de Diciembre de 2013

En la fecha 02 de Diciembre de 2013 recibí en el despacho de la señora Alcaldesa, el
Acuerdo N° 011 de 2013, para su correspondiente SANCiÓN Y PUBLICACiÓN.

LL~.JC-dv•....~ ~~
ÁSTRID CECILIA GONZALEZ MEJIA
Secretaria de la Alcaldesa

Fecha de Sanción.

~
Dia

~
Mes

Z-alJ
Año
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El Acuerdo N° 011 de 2013 ""POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTíCULOS
37 Y 38 DEL ACUERDO 005 DE 2010 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA
NORMATIVIDAD SUSTANTIVA TRIBUTARIA, Y EL REGIMEN SANCIONATORIO
TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTlOQUIA", EN RELACiÓN CON LA
SOBRETASA AMBIENTAL RURAL Y URBANA"., se procede a sancionarlo y publicarlo.

#/ L :J. ~ /
1'1 MONICA MARí'R~¿ZA MORALES

Alcaldesa.

CERTIFICO.

Que el anterior acuerdo se publico en forma legal el \Jov"~¡' (L Y /.o

(),~We..-.Jb<:. &---'L ~
~'STRID CECILIA GONZALEZ MEJIA
Secretaria del Alcaldesa
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