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ACUERDO NUMERO N° 001
(06 DE ABRIL DE 2017)

"POR EL CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO,
CONCILIACION Y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO DE OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE CALDAS Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS - ANTIOQUIA, en uso de sus facullades
Conslilucionales y Legales, especialmenle las conferidas por el articulo 313 y 315 de la
Consliluci6n Polilica, la Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, el Decrelo
Nacional 111 de 1996, Ley 819 de 2003, ley 1819 de 2016.

CONSIDERANDO

Anle senlencia de la Corte Conslilucional C-333 de 2010, esa AlIa Corporaci6n concluy6
que los lralamienlos preferenciales lales como eliminaci6n de inlereses y sanciones en
maleria de impueslos de propiedad de las enlidades lerriloriales, son de compelencia
privaliva de los Concejos Municipales y no del Congreso de la Republica, segun 10
dispueslo por el articulo 294 de la Consliluci6n Polilica.

Que lanlo el Gobierno Nacional, como las enlidades lerriloriales en diferenles
oportunidades han establecido condiciones espec.iales para el pago de las deudas de
caracler lribulario en los cuales se han concedido descuenlos en el pago de inlereses y
sanciones a conlribuyenles que eslan en mora por sus obligaciones lribularias, 0 que liene
procesos en discusi6n por virtud de emplazamienlos, requerimienlos 0 liquidaciones
proferidas por la Adminislraci6n Tribularia para exigirles el pago de un mayor impueslo.

Que la las a de inlerE~spor mora que aclualmenle deben cobran las enlidades lerriloriales,
es la mas alIa del mercado pueslo que corresponde a la lasa de USURA, 10 que hace que
las obligaciones lribularias de los contribuyenles sean mucho mas onerosa para aquellos
que no han cumplido con el pago de sus tribulos en forma oportuna.

Que se deben desarrollar eslralegias de cobro que se hagan posible el recaudo de los
diferentes lribulos municipales y permilan a los conlribuyenles alender sus obligaciones en
forma inmediala.

Que .Ia Adminislraci6n Tribularia Municipal considera necesario y viable eslablecer
condiciones especiales de pago, como una eslrategia inmediala y eficaz que no solamenle
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generara un mayor recaudo, sino que permitira atenuar, las dificultades econ6micas de los
deudores del municipio.

De conformidad con 10 expuesto el Honorable Concejo Municipal del Municipio de Caldas
Antioquia,

ACUERDA

ARTicULO PRIMERO: CONDICION ESPECIAL DE PAGO. Dentro de los diez (10) meses
siguientes a la entrada en vigen cia del presente acuerdo, los sujetos pasivos,
contribuyentes 0 responsables de los impuestos, tasas y contribuciones territoriales,
quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias, que se encuentren en mora por
obligaciones correspondientes a los periodos gravables 0 arios 2014 y anteriores, tendran
derecho a solicitar, unicamente en relacion con las obligaciones causadas durante dichos
period os gravables 0 arios, la siguiente condicion especial de pago:

1. Si se produce el pago total de la obligacion principal hasta el 31 de mayo de 2017, los
intereses y las sanciones actualizadas se reduciran en un sesenta por ciento (60%).

2. Si se produce el pago total de la obligacion principal despues del 31 de mayo y hasta la
vigencia de la condicion especial de pago, octubre 31, los intereses y las sanciones
actualizadas se reduciran en un cuarenta por ciento (40%).

Cuando se trate de una resolucion 0 acto administrativo mediante el cual se imponga
sancion dineraria de caracter tributario, la presente condicion especial de pago aplicara
respecto de las obligaciones 0 sanciones exigibles desde el ario 2014 0 anteriores,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Si se produce el pago de la sancion hasta el 31 de mayo de 2017, la sancion
actualizada se reducira en el cuarenta por ciento (40%), debiendo pagar el
sesenta por ciento (60%) restante de la sancion actualizada.

2. Si se produce el pago de la sancion despues del 31 de mayo de 2017 y hasta
la vigencia de la condicion especial de pago, octubre 31 de 2017, la sancion
actualizada se reducira en el veinte por ciento (20%), debiendo pagar el
ochenta por ciento (80%) de la misma.

Paragrafo 1°. Lo dispuesto en este articulo unicamente sera aplicable en relaci6n con
impuestos, tasas y contribuciones del orden municipal.
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Paragrafo 2°. A los agentes de retenci6n de ICA por los anos 2014 y anteriores que se
acojan a 10 dispuesto en este articulo, se les extinguira la acci6n penal, para 10 cual
deberan acreditar ante la autoridad judicial competente el pago a que se refiere la presente
disposici6n.

Paragrafo 3°. No podran acceder a los beneficios de que trata el presente articulo los
deudores que hayan suscrito facilidades de pago de condiciones especiales de pago con
fundamento en acuerdos anteriores que se basaron en la Ley 1066 de 2006, el articulo 10

de la Ley 1175 de 2007, el articulo 48 de la Ley 1430 de 2010, los articulos 147, 148 Y 149
de la Ley 1607 de 2012, y los articulos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, y que a la
entrada en vigencia del presente acuerdo se encuentren en mora por las obligaciones
contenidas en los mismos.

Paragrafo 4°. Lo dispuesto en el anterior paragrafo no se aplicara a los sujetos pasivos,
contribuyentes, responsables y agentes de retenci6n que a la entrada en vigencia del
presente acuerdo, hubieren sido admitidos en procesos de reorganizaci6n empresarial 0
en procesos de Iiquidaci6n judicial de conformidad con 10 establecido en la Ley 1116 de
2006, ni a los demas sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retenci6n
que a la fecha de entrada en vigen cia de este acuerdo, hubieran sido admitidos en los
procesos de reestructuraci6n regulados por la Ley 550 de 1999, la Ley 1066 de 2006 y par
los Convenios de Desempeno.

Paragrafo 5°. La solicitud de condici6n especial de pago debera hacerse por escrito y su
pago respectivo se debera realizar dentro de los diez dias siguientes a la aceptaci6n, pero
si este no se realiza dentro del termino aqui descrito se perdera el beneficio y no podra
volver a solicitarlo.

ARTicULO SEGUNDO: CONCILlACI6N CONTENC/OSO-ADMINISTRATIVA EN
MATERIA TRIBUTARIA. Facultese a la administraci6n municipal para realizar
conciliaciones en procesos contenciosos administrativos, en materia tributaria de acuerdo
con los siguientes terminos y condiciones:

Los contribuyentes, agentes de retenci6n y responsables de los impuestos, tasas y
contribuciones municipales, que hayan presentado demand a de nulidad y restablecimiento
del derecho ante la jurisdicci6n de 10 contencioso administrativo, podran conciliar el valor
de las sanciones e intereses segun el caso, discutidos contra Iiquidaciones oficiales,
mediante solicitud presentada ante la Secreta ria de Hacienda asi:
Por el ochenta (80%) del valor total de las sanciones, intereses y actualizaci6n segun el
caso, cuando el proceso contra una liquidaci6n oficial se encuentre en unica 0 primera
instancia ante un Juzgado Administrativo 0 Tribunal Administrativo, siempre y cuando el
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demandante pague el ciento por ciento (100%) del impuesto en discusi6n y el veinte por
ciento (20%) del valor total de las sanciones, intereses yactualizaci6n.

Cuando el proceso contra una liquidaci6n oficial tributaria, se halle en segunda instancia
ante el Tribunal Contencioso Administrativo 0 Consejo de Estado segun el caso, se podra
solicitar la conciliaci6n por el setenta por ciento (70%) del valor total de las sanciones,
intereses y actualizaci6n segun el caso, siempre y cuando el demandante pague el ciento
por ciento (100%) del impuesto en discusi6n y el treinta por ciento (30%) del valor total de
las sanciones, intereses yactualizaci6n.

Cuando el acto demandado se trate de una resoluci6n 0 acto administrativo mediante el
cual se imponga sanci6n dineraria de caracter tributario, en las que no hubiere impuestos 0
tributos a discutir, la conciliaci6n operara respecto del cincuenta por ciento (50%) de las
sanciones actualizadas, para 10 cual el obligado debera pagar en los plazos y terminos de
este acuerdo, el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanci6n actualizada.

En el caso de aetos administrativos que impongan sanciones por concepto de
devoluciones 0 compensaciones improcedentes, la conciliaci6n operara respecto del
cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el
contribuyente pague el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanci6n actualizada y
reintegre las sumas devueltas 0 compensadas en exceso y sus respectivos intereses en
los plazos y terminos de este acuerdo.

1. Para efectos de la aplicaci6n de este articulo, los contribuyentes, agentes de retenci6n,
responsables, segun se trate, deberan cumplir con los siguientes requisitos y
condiciones:

2. Haber presentadola demanda antes de la entrada en vigencia de este acuerdo.
3. Que la demand a haya sido admitida antes de la presentaci6n de la solicitud de

conciliaci6n ante la Administraci6n.
4. Que no exista sentencia 0 decisi6n judicial en firme que Ie ponga fin al respectivo

proceso judicial.
5. Adjuntar prueba del pago, de las obligaciones objeto de conciliaci6n de acuerdo con 10

indicado en los incisos anteriores.
6. Aportar prueba del pago de la liquidaci6n privada del impuesto 0 tributo objeto de

conciliaci6n correspondiente al ano gravable 2017, siempre que hubiere lugar al pago
de dicho impuesto.

7. Que la solicitud de conciliaci6n sea presentada ante la secretaria de hacienda hasta el
dia 30 de septiembre de 2017.

El acto 0 documento que de lugar a la conciliaci6n debera suscribirse a mas tardar el dia
30 de octubre de 2017, previa aprobaci6n del comite de conciliaci6n y presentarse por
cualquiera de las partes para su aprobaci6n ante el juez administrativo 0 ante la respectiva

4



ACUERDO N° 001

ConceJornunicipaldeCaLdasAnt.
ITransparencla y Renovac16n!

C6digo: FO.MI.15 I Versi6n:03 Feeha de Aorobaei6n: 01/09/2016

corporaci6n de 10 contencioso-administrativo, segun el caso, dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a su suscripcion, demostrando el cumplimiento de los requisitos legales.
Las conciliaciones de que trata el presente articulo, deberim ser aceptadas por la
autoridad judicial respectiva, dentro del termino aqui mencionado.

La sentencia 0 auto que apruebe la conciliacion prestara merito ejecutivo de conformidad
con 10 selialado en los artlculos 828 y 829 del Estatuto Trlbutario, y hara transito a cosa
juzgada.

Lo no previsto en esta disposicion se regulara conforme 10 dispuesto en la Ley 446 de
1998 y el Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, con
excepcion de las normas que Ie sean contrarias.

Paragrafo 1°. La conciliaclon podra ser solicitada por aquellos que tengan la calidad de
deudores solidarios 0 garantes del obligado.

Paragrafo 2°. No podran acceder a los beneficios de que trata el presente articulo los
deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el articulo 7° de la Ley
1066 de 2006, el articulo 1° de la Ley 1175 de 2007, el articulo 48 de la Ley 1430 de 2010,
los artlculos 147, 148 Y 149 de la Ley 1607 de 2012, y los articulos 55,56 Y 57 de la Ley
1739 de 2014, que a la entrada en vigen cia del presente acuerdo se encuentren en mora
por las obligaciones contenidas en los mismos.

Paragrafo 3°. Los procesos que se encuentren surtiendo el recurso de suplica 0 de
revision ante el Consejo de Estado no seran objeto de la conciliacion prevista en este
articulo.

ARTicULO TERCERO: TERM/NAC/ON POR MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS
ADM/N/STRATIVOS TR/BUTAR/OS: Facultese ala Secreta ria de Hacienda para terminar
por mutuo acuerdo los procesos administrativos, en materia tributaria, de acuerdo con los
slguientes terminos y condiciones:

Los contribuyentes, agentes de retencion y responsables de los impuestos, tasas y
contribuciones a quienes se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de este
acuerdo, requerimiento especial, Iiquidacion oficial, resolucion del recursos de
reconsideracion, pod ran transar con la Secreta ria de Hacienda, hasta el 30 de octubre de
2017, quien tendra hasta el 15 de diciembre de 2017 para resolver dlcha solicitud, el
setenta por ciento (70%) de las sanciones, intereses actualizados, segun el caso, siempre
y cuando el contribuyente 0 responsable, agente retenedor, corrija su declaracion privada,
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pague el ciento por ciento (100%) del impuesto 0 tributo a cargo, 0 del menor saldo a favor
propuesto 0 liquidado, y el treinta por ciento (30%) restante de las sanciones e intereses.

Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones mediante las cuales se impongan
sanciones dinerarias, en las que no hubiere impuestos 0 tributos en discusi6n, la
transacci6n operara respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones
actualizadas, para 10 cual el obligado debera pagar en los plazos y terminos de este
acuerdo, el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanci6n actualizada.

En el caso de las resoluciones que imponen sanci6n por no declarar, y las resoluciones
que fallan los respectivos recursos, la Secreta ria de Hacienda podra transar el setenta por
ciento (70%) del valor de la sanci6n e intereses, siempre y cuando el contribuyente
presente la declaraci6n correspondiente al impuesto 0 tributo objeto de la sanci6n y pague
el ciento por ciento (100%) de la totalidad del impuesto 0 tributo a cargo y el treinta por
ciento (30%) de las sanciones e intereses. Para tales efectos los contribuyentes, agentes
de retenci6n y responsables deberan adjuntar la prueba del pago de la liquidaci6n(es)
privada(s) del impuesto objeto de la transacci6n correspondiente al ana gravable 2016,
siempre que hubiere lugar al pago de la liquidaci6n privada de los impuestos y retenciones
correspondientes al periodo materia de discusi6n.

En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de
devoluciones 0 compensaciones improcedentes, la transacci6n operara respecto del
cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el
contribuyente pague el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanci6n actualizada y
reintegre las sumas devueltas 0 compensadas en exceso y sus respectivos intereses en
los plazos y terminos de esta ley.

La terminaci6n por mutuo acuerdo que pone fin a la actuaci6n administrativa tributaria,
prestara merito ejecutivo de conformidad con 10 senalado en los articulos 828 y 829 del
Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se entendera extinguida la obligaci6n por la
totalidad de las sumas en discusi6n.

Los terminos de correcci6n previstos en los articulos 588, 709 Y 713 del Estatuto
Tributario, se extenderan temporal mente con el fin de permitir la adecuada aplicaci6n de
esta disposici6n.

Paragrafo 1°. La terminaci6n por mutuo acuerdo podra ser solicitada por aquellos que
tengan la calidad de deudores solidarios 0 garantes del obligado.

Paragrafo 2°. No podran acceder a los beneficios de que trata el presente articulo los
deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el articulo r de la Ley
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1066 de 2006, el articulo 1° de la Ley 1175 de 2007, el articulo 48 de la Ley 1430 de 2010,
los articulos 147, 148 Y 149 de la Ley 1607 de 2012, y los articulos 55, 56 Y 57 de la Ley
1739 de 2014, que a la entrada en vigencia del presente acuerdo se encuentren en mora
por las obligaciones contenidas en los mismos.

Paragrafo 3°. En los casos en los que el contribuyente pague valores adicionales a los
que disponen en la presente norma, se considerara un pago de 10 debido y no habra lugar
a devoluciones.

ARTicULO CUARTO: Con relaci6n con los impuestos de Industria y Comercio y Avisos y
Tableros, administrados por la Secretaria de Hacienda Municipal, se autoriza a la misma
para determinar mediante resoluci6n los agentes retenedores.

ARTicULO QUINTO: DIRECCI6N PARA NOTIFICA ClONES. La notificaci6n de las
actuaciones de la Administraci6n Tributaria municipal debera efectuarse a la direcci6n
informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor 0 declarante, en su ultima
declaraci6n, formato de actualizaci6n 0 direcci6n judicial, segun el caso, 0 mediante
formato oficial de cambio de direcci6n; la antigua direcci6n continuara siendo valida
durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva direcci6n
informada.

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor 0 deciarante, no hubiere
informado una direcci6n a la Administraci6n de Impuestos, la actuaci6n administrativa
correspondiente se podra notificar a la que establezca la Administraci6n mediante
verificaci6n directa 0 mediante la utilizaci6n de guias telef6nicas, directorios y en general
de informaci6n oficial, comercial 0 bancaria.

Cuando no haya sido posible establecer la direcci6n del contribuyente, responsable,
agente retenedor 0 declarante, por ninguno de los medios sefialados en el inciso anterior,
los actos de la Administraci6n Ie serim notificados por medio de la publicaci6n en el portal
de la web del municipio, que debera incluir mecanismos de busqueda por numero
identificaci6n personal.

PARAGRAFO 1. Determinaci6n oficial de los tributos territoriales por el sistema de
facturacion. Sin perjuicio de la utilizaci6n del sistema de declaraci6n, para la
determinaci6n oficial del impuesto predial unificado y de circulaci6n y transito, el municipio
de Caldas podra establecer sistemas de facturaci6n que constituyan determinaci6n oficial
del tributo y presten merito ejecutivo.

Este acto de Iiquidaci6n debera contener la correcta identificaci6n del sujeto pasivo y del
bien objeto del impuesto (predio 0 vehiculo), asi como los conceptos que permiten calcular
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el monto de la obligaci6n. La secretaria de hacienda debera dejar constancia de la
respectiva notificaci6n.

Previamente a la notificaci6n de las facturas la administraci6n tributaria debera difundir
ampliamente la forma en la que los ciudadanos podran acceder a las mismas.

La notificaci6n de la factura se realizara mediante inserci6n en la pagina web de la Entidad
y, simultaneamente, can la publicaci6n en medias fisicos en el registro, cartelera a lugar
visible del municipio a de la secreta ria de Hacienda quien es competente para la
Administraci6n de los Tributos en el Municipio. EI envio que del acto se haga a la direcci6n
del contribuyente surte efecto de divulgaci6n adicional sin que la omisi6n de esta
formalidad invalide la notificaci6n efectuada.

En los casas en que el contribuyente no este de acuerdo can la factura expedida par la
secretaria de Hacienda, el contribuyente podra interponer el recurso de reconsideraci6n
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de notificaci6n de la factura.
EI sistema de facturaci6n podra tambien ser usado en el sistema preferencial del impuesto
de industria y comercio.

PARAGRAFO 2. Notificaci6n por correo. La notificaci6n por correo de las actuaciones
de la Administraci6n Tributaria Municipal se practicara mediante entrega de una copia del
acto correspondiente en la direcci6n de notificaci6n senalada par el contribuyente a en su
defecto para el caso del impuesto predial en el inmueble objeto del gravamen a en el
establecimiento en el caso de industria y comercio.

PARAGRAFO 3. Notificaci6n a traves de apoderados. Cuando durante los procesos
que se adelanten ante la administraci6n tributaria, el contribuyente, responsable, agente
retenedor a declarante, actue a traves de apoderado, la notificaci6n se surtira a la
direcci6n procesal que este haya informado para tal efecto a a la ultima direcci6n que
dicho apoderado haya informado. En el evento de no contar can ninguna de estas
direcciones, se notificara al contribuyente en la forma establecida en el presente articulo.

PARAGRAFO 4. Notificaci6n electr6nica. Es la forma de notificaci6n que se surte de
manera electr6nica a traves de la cual la Administraci6n tributaria pone en conocimiento de
los administrados los actos administrativos. La notificaci6n aqui prevista se realizara a
traves del buz6n electr6nico que asigne los contribuyentes, responsables, agentes
retenedores a declarantes a la Administraci6n tributaria, que opten de manera preferente
par esta forma de notificaci6n garantizando el principia de equivalencia funcional. Para
tadas los efectos legales, la notificaci6n electr6nica se entendera surtida en la fecha en
que se ponga a disposici6n del interesado el acto administrativo correspondiente en el
buz6n electr6nico asignado para este efecto, conforme al acuse de recibo que el sistema
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genere. La hora de notificacion electronica, sera la correspondiente a la hora oficial
colombiana; los terminos para responder 0 impugnar se computaran a partir del dia habil
siguiente a aquel en que quede notificado el acto de conformidad con la presente
disposicion, Cuando la Administracion Tributaria por razones tecnicas no pueda efectuar la
notificacion de las actuaciones al buzon electronico asignado por el interesado, podra
realizarla a traves de las demas formas de notificacion previstas en el Estatuto Tributario
Nacional 0 Municipal, segun el tipo de acto de que se trate.

Cuando el interesado en un termino no mayor a tres (3) dias habiles contados desde la
fecha de la notificacion del acto, informe a la Administracion Tributaria, la imposibilidad de
acceder al contenido del mensaje de datos por razones no imputables al contribuyente, la
administracion previa evaluacion del hecho, procedera a efectuar la notificacion a traves de
las demas formas de notificaci6n previstas, segun el tipo de acto de que se trate, En estos
casos, la notificacion se entendera surtida para efectos de los terminos de la
Administracion, en la fecha de disposicion del acto en el buzon electronico y para el
contribuyente, el termino para responder 0 impugnar se contara desde la fecha en que se
realice la notificacion de manera efectiva. EI procedimiento previsto en este articulo sera
aplicable a la notificacion de todos los actos administrativos, proferidos por la
Administracion Tributaria Municipal de Caldas.

ARTicULO SEXTO: DIRECCION ERRADA. Cuando la liquidacion de impuestos se
hubiere enviado a una direccion distinta de la registrada 0 de la posteriormente informada
por el contribuyente habra lugar a corregir el error en cualquier tiempo enviandola a la
direccion correcta. En este ultimo caso, los terminos legales solo comenzaran a correr a
partir de la notificacion hecha en debida forma,

La misma regia se aplicara en 10 relativo al envio de citaciones, requerimientos y otros
comunicados.

ARTicULO SEPTIMO: NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR EL CORREO. Los actos
administrativos enviados por correo, que por cualquier razon sean devueltos, seran
notificados mediante aviso, con transcripcion de la parte resolutiva del acto administrativo,
en el portal web del Municipio que incluya mecanismos de busqueda por numero
identificacion personal y, en todo caso, en un lugar de acceso al publico de la misma
entidad. La notificacion se entendera surtida para efectos de los terminos de la
administracion, en la primera fecha de introduccion al correo, pero para el contribuyente, el
termino para responder 0 impugnar se contara desde el dia habil siguiente a la publicacion
del aviso en el portal 0 de la correcci6n de la notificacion, Lo anterior no se aplicara cuando
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la devoluci6n se produzea por notificaci6n a una direcci6n distinta a la informada, en cuyo
caso se debera notificar a la direcci6n correcta dentro del termino legal.

ARTicULO OCTAVO: ESTABLEZCASE LOS S/GUIENTES MECAN/SMOS DE ALIVIO
PARA EL IMPUESTO PREDIAL UNIF/CADO Y OTROS IMPUESTOS, TASAS 0
CONTRIBUC/ONES RELACIONADAS CON EL PREDlO, EN RELAC/ON CON LOS
PASIVOS DE LAS ViCT/MAS DE DESPLAZA MIEN TO, ABANDONO FORZADO 0
DESPOJO. En relaci6n con 19spasivos por impuesto predial unificado y demas impuestos,
tasas y contribuciones relacionadas con los bienes el predio 0 los predios de propiedad 0
posesi6n de victimas de desplazamiento, abandono forzado 0 despojo, generados durante
la epoca del despojo, abandono 0 el desplazamiento, se reconoceran los siguientes
mecanismos de alivio:

1. No se causara impuesto predial unificado, alumbrado publico y sobretasa bomberil ni
los demas impuestos, tasas y contribuciones relacionadas con el predio 0 los predios
que sean de propiedad 0 posesi6n de una persona victima, de los cuales se haya visto
obligado a desplazarse forzosamente 0 hayan side abandonados 0 despojados por la
violencia, a partir de la ocurrencia de los hechos delictivos y durante un periodo
adicional, que no podra ser en ningun caso superior a un alio contado a partir de la
fecha en que la victima obtenga la restituci6n y/o la compensaci6n en dinero del
inmueble del cual fue desplazado 0 despojado, en los terminos del articulo 72 de la Ley
1448 de 2011.

2. No se genera ran sanciones ni intereses moratorios por concepto del impuesto predial
unificado y los demas impuestos, tasas y contribuciones relacionadas con el predio 0

los predios, causados con anterioridad a la vigencia del presente Acuerdo, durante este
periodo.

3. Se suspenderan de pleno derecho, tanto para la victima como para la Administraci6n
Municipal, todos los terminos que rigen los procedimientos de correcci6n, informaci6n,
revisi6n 0 sanci6n, discusi6n de los actos administrativos, solicitud de devoluciones,
emplazamientos y los relativos a la extinci6n de obligaciones tributarias por concepto
del impuesto predial unificado y los demas impuestos, tasas y contribuciones
relacionadas con el predio durante este periodo.

4. Durante el mismo periodo la Administraci6n Municipal no podra iniciar procesos de
cobro coactivo ni juicios ejecutivos, se suspenderan los procesos de cobro coactivo y
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jUICIOS ejecutivos que se encuentren en curso, y se interrumpe el termino de
prescripci6n de la acci6n de cobra.

5, Para el reconocimiento de estos'mecanismos de alivio, la victima debera presentar la
constancia de inscripci6n en el Registro Unico de Victimas de la Unidad Administrativa
Especial para la Atenci6n y Reparaci6n Integral a las Victimas a que hace referencia el
articulo 154 de la Ley 1448 de 2011 y/o en el Registra de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente de la Unidad Administrativa Especial de Gesti6n de
Restituci6n de Tierras Despojadas de que trata el articulo 76 de dicha Ley, previa
constancia de verificaci6n de la entidad Municipal de Atenci6n y Reparaci6n de
Victimas, de la secreta ria de gobierno 0 quien la realice, que debera ser renovada
anualmente mientras dure la situaci6n de despojo, abandono 0 de desplazamiento, a
solicitud de la victima.

PARAGRAFO PRIMERO: Los mecanismos de alivio consagrados en este Articulo tendran
vigencia hasta por el termino de diez (10) alios.

PARAGRAFO SEGUNDO: RECONOCIMIENTO. EI reconocimiento de los beneficios
consagrados en materia de Impuesto Predial Unificado correspondera a la Administraci6n
Municipal a traves de la Secretaria de Hacienda, mediante Resoluci6n motivada.

ARTicULO NOVENO: Establezcanse las siguientes reglas para el impuesto de industria y
comercio:

Se mantienen las reg las especiales de causaci6n para el sector financiero selialadas en el
articulo 211 del Decreto ley 1333 de 1986 y de servicios publicos domiciiiarios,previstas en
la Ley 383 de 1997.

1. En la actividad industrial se mantiene la regia prevista en el articulo 77 de la Ley 49 de
1990 y se entiende que la comercializaci6n de productos por el elaborados es la
culminaci6n de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como actividad
comercial en cabeza del mismo.

2. En la actividad comercial se tendran en cuenta las siguientes reg las:

a. Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al publico
o en puntos de venta, se entendera realizada en el municipio en donde estos
se encuentren.
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b. Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento
de comercio ni puntos de venta, la actividad se entendera realizada en el
municipio en donde se perfecciona la venta. Por tanto, el impuesto se causa
en la jurisdiccion del municipio en donde se convienen el precio y la cosa
vendida.

c. Las ventas directas al consumidor a traves de correo, catalog os, compras en
linea, tele ventas y ventas electronicas se entenderan gravadas en el
municipio que corresponda allugar de despacho de la mercancia.

d. En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el
municipio 0 distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde
se poseen las inversiones.

3. En la actividad de servicios, el ingreso se entendera percibido en el lugar donde
se ejecute la prestaci6n del mismo, salvo en los siguientes casos:

a) En la actividad de transporte el ingreso se entendera percibido en el municipio 0 distrito
desde donde se despacha el bien, mercancia 0 persona.

b) En los servicios de television e Internet por suscripcion y telefonfa fija, el ingreso se
entiende percibido en el municipio en el que se encuentre el suscriptor del servicio, segun
ellugar informado en el respectivo contrato.

c) En el servicio de telefonfa movil, navegacion movil y servicio de datos, el ingreso se
entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre al momento de la
suscripcion del contrato 0 en el documento de actualizacion.

Lo previsto en este literal entrara en vigencia a partir del 10 de enero de 2018.

En las actividades desarrolladas a traves de patrimonios autonomos el impuesto se causa
a favor del municipio donde se realicen, sobre la base gravable general y a la tarifa de la
actividad ejercida.

ARTicULO DECIMO: REDUCCION DE SANCIONES: Sin perJulclo de las normas
especiales senaladas para cada sancion, las sanciones urbanfsticas, ambientales, y las
violatorias al codigo de policia, impuestas mediante resolucion motivada se reduciran a la
mitad sf el contraventor cancela la totalidad de la sancion impuesta reducida hasta antes
del 31 de julio de 2017.
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Las sanciones que se encuenlren vigenles y en acuerdo de pago y que no hayan sido
sujelas a ningun beneficio por reducci6n de la misma, son las que podran recibir dicho
beneficio.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: EI presenle Acuerdo rige a partir de la fecha de su
sanci6n, publicaci6n y promulgaci6n legal y deroga lodas aquellas disposiciones que Ie
sean conlrarias.

COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Caldas (Anlioquia), a los 06 dias del mes de Abril de 2017.

JUAN DAVID HE
Presidenle de la C

(
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PROSTCRIPTUM: Este Acuerdo sufri6 dos debates en dias diferentes: en la Comisi6n
Segunda: Segunda 0 de Presupuesto y de Asuntos Fiscales el dia 31 de Marzo de 2017, y
en Sesi6n Plenaria el dia 06 de Abril de 2017. En cada uno de elias, fue aprobado.

PROPONENTE: CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
Alcalde

Por disposici6n de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 6 de
Abril de 2017, remito en original (4) copias del Acuerdo N° 001 de 2017 al despacho del
Senor Alcalde para 10 de su competencia.

Caldas, 6 de Abril de 2017.

(

J N GABRIEL ELEZ
Sec etario Genera.
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En la fecha ()(? de bY' de 2017 recibi en el despacho del senor Alcalde, el
Acuerdo N° 001 de 2017, para su correspondiente SANCION Y PUBLICACION.

~ I U...cJ Ire.. 6~Lb ~ '<-,
TRIO CECILIA GONZALEZ MEJIA

Secretaria de la Alcaldia.

Fecha de Sanci6n.

[&
Dia

J1:L
Mes

2017
Ano

EI Acuerdo N° 001 de 2017 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES
ESPECIALES DE PAGO, CONCILIACION Y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE CALDAS Y SE DICTAN OTRAS
OISPOSICIONES" Y '~ • ,",do,,,'o Y p"bU~,'o

CERTIFICO
Que el anterior acuerdo se public6 en forma legal el dia 06- Olf - 2.013.

:fl " h~J CAe.) be.. c~L.l..., \A~~<-

ASTRID CECILIA GONzALEZ MEJiA
Secretaria de la Alcaldia
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