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DECRETO No 003 
(DE ENERO 4 DE 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LOS 
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS" 

El Alcalde Municipal de Candelaria, -en uso de sus atribuciones constitucionales y 
facultades legales, en especial las contenidas en el Artículo 315 numeral .1 de la 
Constitución Nacional, el Artículo 91 literal A, numeral 6 de la Ley 136 de 1994, 
Modificado por el art. 29 de la Ley 1551 de 2012 y el Parágrafo 4 del Artículo 13 del 
Acuerdo 009 de 2006, Estatuto Tributario Municipal, y 

CONSIDERANDO: 

Que es responsabilidad de la Administración Municipal, a > través de su 
representante legal, establecer todos los mecanismos necesarios que garanticen 
el recaudo y eficiencia en la administración de las rentas municipales. 

Es vital para la Administración Municipal desplegar las estrategias adecuadas, 
acorde a la realidad económica de los contribuyentes para garantizar el flujo 
permanente de recursos que le permita cubrir sus obligaciones y generar 
excedentes para apalancar sanamente la inversión social, un Municipio saneado 
financieramente, puede asumir exitosamente los compromisos y cumplir con el 
objeto fundamental del desarrollo. 

Que es procedente conceder por parte de la Administración Municipal, incentivos y 
beneficios tributarios para facilitar a los contribuyentes del impuesto Predial 
Unificado e Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros el 
pago de los impuestos para que no ingresen a la base contribuyentes morosos y 
para que los contribuyentes tengan una nueva alternativa de normalizar, sus 
obligaciones tributarias. 

Que el resultado de haber concedido el beneficio del pronto pago a los 
contribuyentes del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y 
comercio fue realmente significativo y hubo presencia masiva para el pago de las 
obligaciones tributarias; No obstante lo anterior, ante las disposiciones de la Ley 
1739, Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, 
se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones,, la 
cual fue Declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
015 de 2016, es necesario que los entes territoriales generen diferentes 
alternativas que lleven a optimizar el recaudo para disminuir las obligaciones en 
mora que actualmente se reflejan y donde los contribuyentes se quejan de la 
situación económica actual del país ante los esfuerzos persuasivos y/o coactivos 
de.  la administración municipal para disminuir la cartera morosa, toda vez que con 
la expedición de la Ley 1819 de 2016, (Reforma Tributaria) se ha sentido la carga 
tributaria en todos los sectores de la economía, donde la aplicación de las 
condiciones especiales de pago que permitió alivios en .los intereses de mora de 
las vigencias 2014 y anteriores. 

Que el parágrafo 4 del Artículo 13 del Acuerdo 009 de 2006, faculta al Alcalde 
Municipal para conceder plazos y estímulos tributarios. 
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Que la Jurisprudencia Constitucional, en especial, la Sentencia C-511 dé 1996, ha 
establecido que "No viola en ningún sentido la Constitución, que una Ley Pretenda 
conceder a los Contribuyentes morosos una oportunidad para resolver su situación 
fiscal. Tampoco quebranta la Carta que el ,Estado haga.uso de ciertos mecanismos 
de recaudo, .con el objeto de recuperar, así sea parcialmente sus créditos". 

Que las gestiones de cobro adelantadas por el Municipio a• los morosos del 
impuesto predial, industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros, 

_ recae en una gran mayoría sobre contribuyentes que evidencian una situación 
económica coyuntural marcada por la poca capacidad de pago, donde estos 
contribuyentes argumentan que no pueden sustentar siquiera sus obligaciones 
básicas de subsistencia propia y de su familia, obligaciones que para ellos 
prevaleceñ sobre todas las demás, en especial cuando se trata de Alimentación 
Educación, Salud y Vivienda.  

Que un gran número de contribuyentes del impuesto predial con vigencias 
anteriores, han hecho un esfuerzo económico para normalizar sus obligaciones en 
mora y otros aún siguen solicitando alivios tributarios para poder cancelar sus 
obligaciones pendientes y dé la misma manera un gran número de contribuyentes 
de los impuestos de Industria y Comercio y sus. complementarios de avisos y 
tableros 'han efectuado la misma solicitud, toda vez que por razones de índole 
económico no alcanzaron a .cancelar sus impuestos en el término legalmente 
establecido, encontrándose un gran número de estos contribuyentes con vigencias 
anteriores en mora. 

Que la totalidad de los recursos que los contribuyentes adeudan hacen parte de 
los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, que son de propiedad del Municipio y 
por lo tanto en ejercicio de la .autonomía para su administración concedida por la 
Constitución y lá Léy, es adecuado decretar y desplegar los estímulos necesarios, 
ajustados a la realidad económica del Municipio en procura del .recaudo de los.  
Impuestos. 

Que en el ejercicio de la autonomía administrativa de este ente territorial, se hace 
necesario proporcionar estímulos para él pago de los.  impuestos, tal como se ha 
hecho en años anteriores, beneficios que han arrojado -resultados positivos en la. 
recuperación de cartera morosa del Municipio y también de las vigencias actuales, 
estas estrategias han elevado los 'indicadores de gestión administrativa fiscal y por 
tal razón .se considera esta medida indispensable para optimizar el recaudo sin 
deteriorar el marco fiscal dé Mediano plazo. 

Por lo expuesto se: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Establecer para la 'videncia dos mil dieciocho (2018), el siguiente 
estímulo tributario para los responsables del impuesto de Industria y comercio y su 
complementario de Avisos y Tableros que se encuentren al día y sin ninguna mora con 
sus obligaciones: 

Descuento del quince por ciento 15%,  para los contribuyentes que se encuentren 
al día y sin ninguna mora con sus obligaciones derivadas del Impuesto de Industria 
y Comercio, siempre y cuando cancelen entre el día quince (15) de enero del año 
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dos mil dieciocho (2018), hasta el treinta y uno (31) de marzo del año dos mil 
dieciocho (2018), sobre el saldo a cargo ya cancelar en la vigencia del año dos mil 
dieciocho 2018. 

ARTICULO SEGUNDO. -Establecer para la vigencia dos mil dieciocho (2018), los 
siguientes estímulos tributarios para los responsables del impuesto Predial que se 
encuentren al día y sin ninguna mora con sus obligaciones:' 

Descuento del veinte por ciento 20%  para los contribuyentes del Impuesto Predial 
que no tengan ninguna vigencia vencida o anterior en mora, siempre y cuando 
cancelen entre el quince (15) de enero del año dos mil diediocho (2018), hasta el 
treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciocho (2018), sobre la totalidad del 
impuesto predial para la vigencia dos mil dieciocho (2018). 

PARAGRAFO PRIMERO: Los descuentos a que se refiere el presente artículo, sólo 
recaerán sobre el valor del impuesto predial de la vigencia 2018, no incluye estímulos o 
descuentos por concepto de sobretasas. 

,PARAGRAFO SEGUNDO: Procesos Tributarios. Para aquellos contribuyentes, del 
impuesto ¡predial y del Impuesto de Industria y Comercio que a la fecha del presente 
Decreto se encuentren dentro de un proceso administrativo tributario o hayan suscrito con 
la Tesorería Municipal 'convenios de pago por conceptos de estos dos tributos, podrán. 
acogerse a este Acto Administrativo, siempre y cuando 'cancelen la totalidad de la 
deuda para tal fin, la Tesorería Municipal, procederá a liquidar nuevamente las vigencias 
o periodos conternplados en el mencionado convenio de pago; El acuerdo de pago y las 
sumas de dinero recibidas a favor del municipio por este concepto, se tendrán como 
abono, siempre y cuando se cancele la totalidad de la deuda.  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE' 

Dado en el Despacho de la Alcaldía Municipal el día quince (15) del mes de enero del año 
dos mil dieciocho (2018). 

fr 

Gestión Documentalk-i  
Original Destinatario: Despacho 
Serle: Decretas 
Copia: Secretaria de Haciende, TePoreria, Contabilidad, I pu tos. 
Proyecto, Andres Alberto Caicedo López — Asesor Juridi 
Reviso: Alvaro Benavidez Srio, De Hacienda — Elvira Radr 	— Tesorera. 

. Aprobó: Yonk Jolito Torres - Alcalde 
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