
Tierralta, Abril 03  de 2020. 

Señor: 
PRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS DEL CONCEJO  
Municipio de Tierralta 
E.       S.      M. 
 
Asunto: Exposición de motivos proyecto de Acuerdo “Por medio del cual 

se modifica parcial y transitoriamente el Acuerdo 017 de 2017 en sus 

Artículos 19 y 55, se aplican los Decretos – Ley 461 y 491 de 2020 y se 

dictan otras disposiciones” 

Respetados Concejales: 

Es de conocimiento público a nivel nacional y mundial, la pandemia que 

viene azotando a ciento de poblaciones y que indefectiblemente generan un 

caos en la salud, en el orden social y aún más en el orden económico. 

Este Municipio no está ajeno a dicha situación de alto riesgo, para lo cual 

desde el señor presidente, el señor Gobernador y hoy esta Administración, 

hemos tomado las medidas que minimicen el gran impacto del virus 

conocido, pero se ameritan de igual forma medidas  de alivio para nuestros 

contribuyentes. 

Hoy en nuestro Municipio, estamos otorgando unos incentivos por pronto 

pago en los impuestos predial unificado e Industria y comercio e 

igualmente estamos ad-portas de que se venza el plazo para declarar y 

pagar el impuesto de ICA. 

Es por ello que presentamos el proyecto de Acuerdo adjunto, en donde 

modificamos parcial y transitoriamente artículos que nos indican 

porcentaje, fecha de descuentos, fecha de declaración y pago de un tributo 

que deben cancelar todos los contribuyentes y comerciantes de la ciudad. A 

esta situación mundial, no escapan miles de contribuyentes morosos que 

tienen el ánimo de ponerse al día en su impuesto predial y es por ello que 

queremos coadyuvar a que efectúen un pago con un descuento del 50% en 

los intereses por mora. Es de recordar que todo gravamen que recaiga 

sobre un bien inmueble exige un paz y salvo, máxime si se trata de 

entidades financieras, a las cuales seguramente acudirán cientos de 

contribuyentes buscando créditos y ayudas financieras que le permitan 

solventar sus múltiples obligaciones. 

En el mismo sentido el Artículo 12 del DECRETO – LEY  491 de 2020 señala: 

ARTÍCULO 12. REUNIONES NO PRESENCIALES EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE 

LAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las 

normas vigentes, los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de 

todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar 

sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y 

decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de 



comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 

Las convocatorias deberán realizarse de conformidad con los respectivos reglamentos y 

garantizar el acceso a la información y documentación requeridas para la deliberación. 

Las decisiones deberán adoptarse conforme a las reglas de decisión previstas en los 

respectivos reglamentos, de todo lo cual deberá quedar constancia en las actas 

correspondientes a dichas sesiones, cuya custodia estará a cargo de sus secretarios. 

Excepto los asuntos y deliberaciones sujetas a reserva, como las de los órganos 

colegiados de la rama judicial, las sesiones no presenciales deberán ser públicas, para lo 

cual se deberá utilizar únicamente los medios o canales habilitados para el efecto en el 

reglamento. Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tanto 

permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

Y el artículo 2° del decreto 461 de 2020 reza: 

ARTÍCULO 2. FACULTAD DE LOS GOBERNADORES Y ALCALDES EN MATERIA DE 

TARIFAS DE IMPUESTOS TERRITORIALES. Facúltese a los gobernadores y alcaldes 

para que puedan reducir las tarifas de los impuestos de sus entidades territoriales. 

Frente al primer Artículo transcrito, es claro que el decreto –Ley faculta a 

las corporaciones (concejos) para que puedan sesionar de manera virtual, 

buscando de esta manera, no solo que se agilice el trámite de los 

proyectos, sino que dicha corporación coadyuve en la búsqueda  de 

soluciones frente a la tematica ya citada. 

No puede mi persona, modificar un Acuerdo en cuanto tiene que ver con 

incentivos ni ampliación de plazos y es por ello que se debe llamar a 

sesiones extras a la corporación y se debatan los proyectos adjuntos. 

En cuanto al Artículo 2° del Decreto 461 de 2020, es bien claro que dicha 

norma nos faculta para “REDUCIR TARIFAS” y se ha procedido de 

conformidad y de acuerdo a lineamientos de la parte tributaria y 

presupuestal. 

Nuestro equipo asesor tributario y presupuestal, estarán prestos para 

aclarar cualquier duda que surja en el desarrollo y aprobación de este 

proyecto y esperamos contar con su valioso aporte como Concejal del 

Municipio, con la firme convicción de que este acto tan solo pretende hacer 

un aporte de  nuestra Administración y de nuestro Concejo, ante la grave 

crisis que padecemos. 

 
Afectuosos Saludos 
 
 
_________________________________ 
DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES 

Alcalde Municipal 
 
Adjunto: 
Proyecto de acuerdo 



ACUERDO No ______ 

“Por medio del cual se modifica parcial y transitoriamente el Acuerdo 017 de 2017 

en sus Artículos 19 y 55 y se dictan otras disposiciones” 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TIERRALTA – CORODBA. 

En uso  de sus facultades Constitucionales (Articulo 313 -4) y legales Articulo 12 

del decreto – Ley 491 de 2020, (Ley 14 de 1983, decreto ley 1333 de 1986)  

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el Artículo 19 del Acuerdo 017 de 2017 el 

cual quedará así: 

ARTICULO 19. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO: Los contribuyentes que al 

momento de cancelar la totalidad del impuesto predial unificado, tendrán 

derecho a los siguientes descuentos por pronto pago, solo sobre la ultima vigencia 

fiscal 2020: 

 Un (25%) si cancelan la totalidad del impuesto, hasta el último día hábil del 

mes de abril de 2020. 

 

 Un  (20%) si cancelan la totalidad del impuesto, hasta el último día hábil del 

mes de Mayo  de 2020. 

 

 Un (15%) si cancelan la totalidad del impuesto, hasta el último día hábil del 

mes de Junio  de 2020. 

PARAGRAFO UNICO: Los contribuyentes del impuesto predial unificado, que a la 

fecha de publicación del presente Acuerdo, hayan cancelado bajo los porcentajes 

de incentivos señalados en el Acuerdo 017 de 2017, tendrán derecho a que se les 

compense en la vigencia 2021, el saldo a favor que se haya originado como 

resultado del nuevo  porcentaje del incentivo. 

ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese el Artículo  55 del Acuerdo 017 de 2017, el 

cual quedará así. 

ARTICULO 55 – DECLARACION Y PAGO: Los sujetos pasivos del impuesto de 

Industria y Comercio y sus complementarios de avisos y tableros, sobretasa 

bomberil y anticipo, están obligados a presentar y pagar su Declaración privada 

del impuesto, en los formatos señalados por la tesorería Municipal, hasta el último 

día hábil del mes de Junio de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese el Artículo 50 del Acuerdo 017 de 2017, el 

cual quedará así: 

ARTÍCULO 50. INCENTIVO POR PRONTO PAGO. Los contribuyentes del 

impuesto de industria y comercio obtendrán un incentivo por pronto, si se 

encuentran al día con sus obligaciones y declaran y cancelan 

oportunamente la totalidad del valor correspondiente al último año 

gravable causado, de la siguiente forma: 



 

 

a. Un veinte por ciento (20%) si presenta su declaración privada y cancela la 

totalidad del impuesto hasta el último día hábil del mes de JUNIO de 2020. 

ARTICULO CUARTO: Efectuase la condonación del (50%) de los intereses por 

mora a todos los contribuyentes del impuesto predial unificado, e Industria y 

Comercio y que correspondan  a vigencias anteriores al 2020. 

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo tendrá vigencia legal, hasta el día 30 

de junio de 2020, y posterior a su expiración, regirán nuevamente los Artículos  

modificados del Acuerdo 017 de 2017, ceñidos a su literalidad. 

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 

Publicación. 

 

PUBLIQUESE  Y  CUMPLASE 

 

 

____________________________             ______________________________ 
LUIS MANUEL ALVAREZ MARMOL  NOHEMI CUADRADO ALVAREZ 

Presidente del Concejo    Secretaria del Concejo 
 


