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DECRETO No. 37 DE 2020 
(marzo 26 de 2020) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO AL DECRETO 461 DEL 22 DE 
MARZO DE 2020, SE AJUSTAN LOS DESCUENTOS EN LOS IMPUESTOS 
TERRITORIALES EN EL MUNCIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, Y 
 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE EL ROSAL CUNDINAMARCA, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN ESPECIAL LAS 

CONFERIDAS POR EL ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPESTO Y EL 
DECRETO 461 DE 2020 Y  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que la constitución política nacional de Colombia en su artículo 215, le da facultades 
al Presidente de la República para declarar Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en todo el territorio nacional. 
 
Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el señor Presidente de la 
Republica declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional, por el termino de 30 días calendarios contados a partir de la 
vigencia de dicho decreto. 
 
Que el señor presidente en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarado mediante Decreto 417 de 2020, puede dictar decretos con fuerza de ley en 
este orden expidió el Decreto 461 del 22 de marzo de 2020, por medio del cual se 
autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas y la 
reducción de tarifas de los impuestos territoriales. 
 
Que el Acuerdo Municipal No. 019 de diciembre 30 de 2016, denominado Estatuto 
Tributario y por medio del cual se adopta el Estatuto de Rentas, la normatividad 
sustantiva tributaria, el procedimiento tributario y el régimen sancionatorio tributario 
para el  Municipio de El Rosal en su artículo 39 estipuló los descuentos por pronto 
pago del impuesto predial de la siguiente forma; a) Concédase un descuento del 20%, 
a todos aquellos contribuyentes que cancelen su impuesto predial, hasta el último día 
hábil del mes de febrero de cada año.  b) Concédase un descuento del 10%, a todos 
aquellos contribuyentes que cancelen su impuesto predial, hasta el último día hábil del 
mes de marzo de cada año. c) Concédase un descuento del 5%, a todos aquellos 
contribuyentes que cancelen su impuesto predial, hasta el último día hábil del mes de 
mayo de cada año. c) Entre el periodo comprendido del (1) de junio al (31) de agosto 
de cada año el contribuyente deberá cancelar el 100% del impuesto liquidado. d) Estos 
impuestos aplican únicamente, para el último año en curso. Es decir, quienes estén al 
día en el pago de impuesto. 
 
Que en cumplimiento del decreto 461 de marzo de 2020, se hace necesario y de forma 
temporal ajustar las fechas límites estipuladas en el artículo 39 – Descuentos por 
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Pronto Pago del Impuesto Predial del Estatuto Tributario, mencionadas en el párrafo 
precedente.  
 
Que el artículo 85 del Acuerdo Municipal No. 019 de diciembre 30 de 2016, 
denominado Estatuto Tributario, establece; Plazo para declarar – así, La declaración 
del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros debe 
presentarse y pagarse antes del 31 de marzo de cada año; vencida esta fecha el 
contribuyente podrá presentarla y cancelarla liquidado para el efecto la sanción por 
extemporaneidad y los intereses de mora causados por mes o fracción de retardo.  
 
Que en parágrafo 1. Del artículo 85 del estatuto tributario Se establecen los 
descuentos por pronto pago, estipulando hasta el 31 de enero el 10% de descuento, 
hasta el 28 de febrero el 5% de descuento y hasta el 31 de marzo pago sin descuento. 
 
Que en cumplimiento del decreto 461 de marzo de 2020, se hace necesario ajustar 
de forma temporal las fechas límites estipuladas en el artículo 85 y su parágrafo 1 del 
Estatuto Tributario y mencionadas en el párrafo anterior.  
 
En virtud de lo anterior,  
 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese por el año 2020, el artículo 39 y el párrafo - del 
Estatuto Tributario (Acuerdo No. 019 de 2016), el cual quedara de así.; ARTICULO 
39.- DESCUENTOS POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL- Concédase 
un descuento del 20%, a todos aquellos contribuyentes que cancelen su impuesto 
predial, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año.  b) Concédase un 
descuento del 10%, a todos aquellos contribuyentes que cancelen su impuesto 
predial, hasta el último día hábil del mes de mayo del año 2020. c) Concédase un 
descuento del 5%, a todos aquellos contribuyentes que cancelen su impuesto predial, 
hasta el último día hábil del mes de julio del año 2020. c) Entre el periodo comprendido 
del (1) de agosto al (31) de octubre del año 2020 el contribuyente deberá cancelar el 
100% del impuesto liquidado. d) Estos impuestos aplican únicamente, para el último 
año en curso. Es decir, quienes estén al día en el pago de impuesto. 
 

FECHA DESCUENTO 

Hasta el 29 de mayo de 2020 10% de descuento 

Hasta el 31 de Julio de 2020  5% de descuento 

Del 1 de Agosto al 31 de octubre 
de 2020 

Sin descuento 

 
PARAGRAFO. A partir del primero (1) de noviembre del año 2020 y hasta el 31 de 
diciembre de 2020, se cancelará el 100% del impuesto y se cobraran intereses 
moratorios y lo correspondiente a sanción por extemporaneidad, conforme al 
porcentaje que fije el gobierno, para cada vigencia (Ley 788/2002 Art. 3) 
 
ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese por el año 2020, el artículo 85 y el párrafo 1 - 

del Estatuto Tributario (Acuerdo No. 019 de 2016), los cuales quedaran así; 

ARTICULO 85. –PLAZOS PARA DECLARAR. La declaración del Impuesto de 

Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros debe presentarse y 

pagarse antes del 30 de junio del año 2020; vencida esta fecha el contribuyente podrá 
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presentarla y cancelarla liquidado para el efecto la sanción por extemporaneidad y los 

intereses de mora causados por mes o fracción de retardo. 

 
PARAGRAFO 1. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO. Quienes efectúen el pago 
del Impuesto de Industria y Comercio antes del 30 de junio de 2020, podrán presentar 
su declaración sin descuento no liquidaran sanción por extemporaneidad y no pagaran 
intereses de mora; después de esta fecha deberán liquidar las correspondientes 
sanciones e intereses. 
 
ARTICULO TERCERO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. Los demás artículos del 

estatuto tributario Acuerdo Municipal No. 019 de diciembre 30 de 2016, siguen igual y 

no se modifican mediante el presente decreto.  

 
ARTICULO CUARTO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto rige a 

partir de su promulgación y deroga todas aquellas disposiciones que le sean 

contrarias. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en el Municipio de EL ROSAL Cundinamarca, a los veintiséis (26) días del mes 

de marzo del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Proyecto: Dra. Mary Luz Morales Ontibon - Asesor Financiero y de Presupuesto. 
Reviso: Dra. Liliana Andrea Orozco Matiz - Secretaria de Hacienda. 
Aprobó: Gustavo Alberto Campos Acero - Alcalde Municipal. 
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