
Mutüáofo de €1 Cemita

S15.OO4.993-3

ACUERDO No 022 DE 2012
(Noviembre 16 de 2012)

Por medio del cual se concede un alivio tributario a los contribuyentes del
impuesto predial unificado e industria y comercio.

EL HONORABEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL CERR1TO VALLE DEL CAUCA; en uso
de sus facultades legales contempladas en la Constitución Política de Colombia y en la
Ley 136 de 1994, y

CONSIDERANDO

a. Que es potestad de los Concejos Distritales y Municipales, decretar amnistías
tributarias de las deudas en mora de contribuyentes de los tributos que
administran, únicamente en su componente de intereses demora sanciones y
recargos

b. Que la cartera morosa vigente a 31 de octubre de 2012, ha alcanzado niveles
preocupantes.

c. Que se hace necesario otorgar beneficios de amnistía tributaria a aquellos
contribuyentes morosos por concepto del impuesto predial unificado (IPU) e
industria y Comercio y sus complementarios de avisos y tableros.

ACUERDA:

ARTICULO 1a: Se condona la deuda hasta el 95%, de los intereses de mora, sanciones
y recargos, de los contribuyentes del impuesto Predial Unificado (IPU) y de Industria y
Comercio (ICA) y su complementario de Avisos y Tableros que se encuentren en mora
por el no pago oportuno de sus obligaciones al Tesoro Municipal.

PARÁGRAFO: En estos casos no habrá lugar a la celebración de acuerdos de pago por
lo que debe quedar entendido que su cancelación se deberá realizar estrictamente de
contado y por la totalidad de la suma adeudada.

ARTICULO 2Q: La administración por conducto de la Secretaría de Hacienda y
haciendo uso de los mecanismos que considere más idóneos, deberá socializar más
ampliamente posible lo dispuesto en este acuerdo.

ARTICULO 3a: Este acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación y los
contribuyentes podrán acogerse a sus beneficios hasta el 28 de diciembre de 2012.

PARÁGRAFO: Todos los contribuyentes a quienes se les notificó el cobro y no han
hecho el pago se podrán acoger a este beneficio.

PUBLIQUESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de El Cerrito Valle a los
dieciséis (16) días del mes de noviembre de Dos Mil Doce (2012].

BRIGGITTE CONDE MONTOYA
Secretaria General Pagadora
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL PAGADORA

CERTIFICA

Acuerdo No 022 de Noviembre 16 de 2012 "POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDE UN ALIVIO TRIBUTARIO A LOS
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO".

PRIMER DEBATE: Comisión de presupuesto el día 13 de noviembre de 2012

SEGUNDO DEBATE: Sesión plenaria ordinaria del día 16 de noviembre de 2012.

Para su sanción y publicación se remite al despacho del señor Alcalde a los
diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2012.

BRIGGITTE CONDE MONTOYA
Secretaria General Pagadora


