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DECRETO No 083
(17 DE MARZO DE 2020)

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO No. 009 DEL 07 DE ENERO DE
2020, POR MEDIO DEL CUALSE 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 use de sus atribuciones constitucionales y
facultades legales, en especial las contenidas en el Articulo 315 numeral 1 de la
ConstituciOn Nacional, el Articulo 91 literal A, numeral 6 de la Ley 136 de 1994, y el
Paragrafo 4 del Articulo 13 del Acuerdo 009 de 2006, Estatuto Tributario Municipal, y

CONSIDERANDO:

a) Que frente a la pandemia en la que nos encontramos por el Coronavirus COVID19 se deben tomar las medidas necesarias para resguardar la salud de nuestros
contribuyentes, los servidores publicos y la sociedad en general.
b) Que mediante Decreto No. 082 de 2020, se dictaron medidas de protecciOn frente
Coronavirus -COVID-19, entre otras se prohibi6 la concentraci6n de mas de diez
personas en espacios cerrados.
c) Que el Decreto conmina a los servidores pOblicos a ejercer el autocuidado
colectivo y el trabajo en casa para evitar el contagio y la propagacion del virus
d) Que es responsabilidad de la Administraci6n Municipal, a traves de su
representante legal, establecer todos los mecanismos necesarios que garanticen
el recaudo y eficiencia en la administraci6n de las rentas municipales.
e) Que es necesario conceder por parte de la Administraci6n Municipal, herramientas
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.
f) Que el paragrafo 4 del Articulo 13 del Acuerdo 009 de 2006, faculta al Alcalde
Municipal para conceder plazos y estImulos tributarios.
Por lo expuesto se:

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Modificar el Articulo Primero del Decreto 009 del 07 de enero de
2020 ampliando unicamente el termino para que los contribuyentes hagan use del
beneficio del pronto pago el cual queda para la vigencia dos mil veinte (2020) de la
siguiente forma: el siguiente estImulo tributario para los responsables del impuesto de
Industria y comercio y su complementario de Avisos y Tableros que se encuentren al dia y
sin ninguna mora con sus obligaciones:
•

Descuento del quince por ciento 15%, para los contribuyentes que se encuentren
al dia y sin ninguna mora con sus obligaciones derivadas del lmpuesto de Industria
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y Comercio, siempre y cuando cancelen entre el dia quince (15) de enero del alio
dos mil veinte (2020), hasta el treinta (30) de abril del ark) dos mil veinte (2020),
sobre el saldo a cargo y a cancelar en la vigencia del alio dos mil veinte (2020).
ARTICULO SEGUNDO. Modificar el Articulo Segundo del Decreto 009 del 07 de enero de
2020, ampliando unicamente el termino para que los contribuyentes hagan use del
beneficio del pronto pago el cual queda para la vigencia dos mil veinte (2020) de Ia
siguiente forma: el siguiente estimulo tributario para los responsables del impuesto Predial
Unificado que se encuentren al dia 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 alio dos mil veinte (2020), hasta el
treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020), sobre la totalidad del impuesto predial
para la vigencia dos mil veinte (2020).

PARAGRAFO PRIMERO: Los descuentos a que se refiere el presente articulo, solo
recaeran sobre el valor del impuesto predial de Ia vigencia 2020, no incluye estimulos 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
Ia Tesoreria Municipal convenios de pago por conceptos de estos dos tributos, podran
acogerse a este Acto Administrativo, siempre y cuando cancelen la totalidad de la
deuda, para tal fin, la Tesoreria Municipal, procedera a liquidar nuevamente las vigencias
o periodos contemplados en el mencionado convenio de pago; El acuerdo de pago y las
sumas de dinero recibidas a favor del municipio por este concepto, se tendran como
abono, siempre v cuando se cancele la totalidad de la deuda.
ARTICULO TERCERO: Las demas disposiciones establecidas en el Decreto 009 del 07
de enero de 2020, quedaran incolumes y/o inmodificables.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Despacho de Ia Alcaldia Municipal el dia (17) dia del mes de marzo del ario
dos mil veinte (2020).
A

GestIon Documental.
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Serie: Decretos
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