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f ACUERDO NÚMERO 03 DE 2017

( 3 1 ENE )

POR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE POPAYÁN ACOGE LOS ALIVIOS
TRIBUTARIOS DE LA LEY 1819 DE 2016.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN, en aplicación de sus atribuciones
Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por los Artículos 287,
311, 313 Numeral 4., 338 y 362 de la Constitución Nacional y el Articulo 32
Numeral 7 de la Ley 136 de 1994 y el Articulo 127 del Decreto Ley 1333 de
1986 y los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 del 23 de Diciembre del 2014,
en concordancia con el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, ordena a los entes territoriales a
aplicar el libro quinto del Estatuto Tributario Nacional denominado
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO-, para la administración, determinación,
discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorío incluida su
imposición. Asimismo, aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a
las multas, derechos y demás recursos territoriales.

Que el Congreso de la República de Colombia expidió la Ley 1819 del 29 de
diciembre de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y
la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones, consagrando en el artículo
356 una condición especial de pago de tributos territoriales para
obligaciones de los períodos gravabtes 2014 y anteriores.

Para el Municipio de Popayán, es viable dar aplicación a las condiciones
especiales de pago consagrado en el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016,
puesto que al establecerse una rebaja de intereses de mora y sanciones,
facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes

Es política de la presente administración atender las necesidades sociales y
el clamor de diferentes Contribuyentes, que dada la situación económica y
social del país y su entorno local, desean ponerse al día en sus obligaciones
tributarias y contribuir con el tesoro municipal con el recaudo de cartera.

En mérito de lo expuesto, el concejo municipal de Popayán en uso de las
facultades constitucionales y legales.

Proyecto: Yandry Medina

Reviso. Carlos JovuioSánchez
Aprob*: Roberto Ate)andio MuMoi

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportaría a la linea telefónica (092) 8242006 o al fax
(092)8244925 o la página web: www.concejQdgpĵ payan.govJO o al correo electrónico:
concetomunldDalDQDavanQmail.com
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ACUERDA

ARTICULO PRIMERO. Adóptese en eí Municipio de Popayán, los alivios
tributarios dispuestos en el Artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, bajo las
condiciones establecidas en los siguientes artículos.

ARTICULO SEGUNDO. CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO. A partir de la
expedición del presente Acuerdo y hasta el vencimiento del plazo
establecido en la Ley 1819 de 2016, los sujetos pasivos, contribuyentes o
responsables de los impuestos, tasas y contribuciones del municipio de
Popayón, quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias, que sean
administradas por el municipio, que se encuentren en mora por obligaciones
correspondientes a los periodos gravables o años 2014 y anteriores, tendrán
derecho, únicamente en relación con las obligaciones causadas durante
dichos períodos gravables o años, la siguiente condición especial de pago:

1. S¡ se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de mayo
de 2017, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un sesenta
por ciento (60%).

2. Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de
mayo y hasta la vigencia de la condición especial de pago, los intereses y
las sanciones actualizadas se reducirán en un cuarenta por ciento (40%).

Fechas de Pago de Contado

Desde la entrada en vigencia
del presente Acuerdo y hasta
el 31 de Mayo de 2017

Porcentaje de
rebaja de intereses

de mora y
sanciones

60%

Valor a cancelar

Total capital adeudado,
más el 40% del Interés
Moratorio y sanciones

Desde el 1 de junio del 2017 y
hasta el 28 de Octubre de
2017

40%
Total capital adeudado,
más el 60% del Interés
Moratorio y sanciones

Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual
se imponga sanción dineraria de carácter tributario la presente condición
especial de pago aplicará respecto de las obligaciones o sanciones exigible
desde el año 2014 o anteriores, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

Proyocia: Vandty Medina
Reviso: Cartas ¡ovino Sánchez
Aprobó: Roberto Alejandro Muftoi

Qudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la línea telefónica (092) 8242006 o al fax
(092)8244925 o la página web: mm.concflodepQpayan • Qov-co o al correo electrónico:
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1. Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2017, la
sanción actualizada se reducirá en el cuarenta por ciento (40%), debiendo
pagar el sesenta por ciento (60%) restante de la sanción actualizada.

2. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2017 y
hasta la vigencia de la condición especial de pago, la sanción actualizada
se reducirá en el veinte por ciento (20%), debiendo pagar el ochenta a por
ciento (80%) de la misma.

Fechas de pago total de la
sanción

Porcentaje de rebaja
en sanciones

Desde la entrada en vigencia
del presente Acuerdo hasta el
31 de Mayo de 2017

40%

Valor a cancelar

60% del tota! de la
sanción actualizada,

Desde el 01 de Junio del 2015
hasta el 28 de Octubre del año
2017.

20%
80% del total de la
sanción actualizada,

Parágrafo 1°. A los agentes de retención en la tuente por los años 2014 y
anteriores que se acojan a lo dispuesto en este artículo, se les extinguirá la
acción penal para lo cual deberán acreditar ante la autoridad judicial
competente el pago a que se refiere la presente disposición.

Parágrafo 2°. No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente
artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento
en el artículo 7 de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1 de la Ley 1175 de 2007, el
artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607
de 2012, y los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, que a la entrada
en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por las obligaciones
contenidas en los mismos.

Parágrafo 3°. Lo dispuesto en el anterior parágrafo no se aplicará a los
sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retención que a
la entrada en vigencia del presente Acuerdo, hubieren sido admitidos en
procesos de reorganización empresarial o en procesos de liquidación
judicial de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006, ni a los
demás sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retención
que a la fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo, hubieran sido
admitidos en los procesos de reestructuración regulados por la Ley 550 de
1999, la Ley 1066 de 2006 y por los Convenios de Desempeño

Parágrafo 4°. El término previsto en el presente artículo no aplicará para los
contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante
una Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales podrán acogerse
a esta facilidad por el término que dure la liquidación.
Proyecto: Yandry Medina
Reviso: Carlos Jovino Sanche/
Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la fínea telefónica (092) 8242006 o al fax
(092)82íH925 o la página web; www.coficejodepQp3yan.gov.co o al correo electrónico:
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ARTICULO TERCERO. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias y estará
vigente hasta que se cumplan las fechas previstas en el artículo 356 de la
Ley 1819 de 2016, para cada uno de los hechos previstos en la citada ley
que han sido adoptadas por el municipio de Popayán mediante el presente
acuerdo para los tributos de su competencia.

Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Popayán a los
veintiséis (26) días del mes de enero de dos mil diecisiete (2017).

El Presidente,

ROBERTO A

a_

. MUÑOZ

E! Secretario General

CARLOS JOVI

CERTIFICACIÓN

El SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

CERTIFICA:

Que el presente Acuerdo fue presentado a iniciativa del Señor Alcalde
el día 16 de enero de 2017 y recibió sus dos debates reglamentarios ios días
19 y 26 de enero de 2017, de conformidad con el artículo 73 de la
Ley 136 de 1994.

CARLOS JOVINO SÁNCHEZ ARTEAGA
Secretario General

REMISIÓN: Hoy 31 de enero de dos mil diecisiete (2017), remito el presente
Acuerdo al despacho de la Secretaria de Gobierno Municipal para lo de
su cargo. Consta de un original, cuatro (4) folios y cinco (5) copias de un
mismo tenor.

CARLOS JOVINO SÁNCHEZ ARTEAG,
Secretario General

Proyecto: Ysndiy Medina
Reviso: Caitos lovino Sanche;
Aprobó; Roberto Ale|andro Mufioi

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la línea telefónica (092) 8242006 o ai fax
(092)8244925 o la página web: www.ggncejodepQpayan.gov.cp o al correo electrónico:
concetomunidpalooDavanQmall.com
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NOTA DE RECIBO: Popayán, enero treinta y uno (31) del Dos Mil Diecisiete (2017), en
la fecha se recibe ep la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria el Acuerdo
03 de-L2017. siendo las dos y veintinueve (2:29 p.m.) de la tarde

í/ ?i i '' -
1)J -

JOSÉ RAFAEL VILLA M.
Técnico Operativo
Secretario de Gobierno Municipal

ALCALDÍA DE POPAYÁN

Popayán, enero treinta y uno (31) de dos mil diecisiete (2017).

Por encontrarlo acorde con las normas constitucionales y legales, la señora
ALCALDESA DE POPAYAN ENCARGADA SANCIONA el anterior Acuerdo, expedido
por el Honorable Concejo de Popayán.

PUBLÍQUESE Y EJE0ÚTESE

\.

ímS~SANTIAGO SÁNCHEZ
Alcaldesa del Municipio de PoA

RICARDO ANDRÉS ItíONTILLA GARCÍA
ayán E Secretario de Gobierr/o Municipal

NOTA DE PUBLICACIÓN: LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA DE POPAYÁN

HACE CONSTAR

Que el A/uerdo 03 |fue p/tylica/ío el día 1 de febrero de 2017, en la forma que establece el Art.
1° de la (Ley 136
febrero del 2017

, s^gún boletín de prensa de la Alcaldía de Popayán N° 317 del 1 de

RICARDO ANDFj/ES ((/IONTILLA GARCÍA
Secretario de Gqpier/io Municipal

L
Reviso Dr Ricardo Andrés

Archivado en. (ACUERDOS/Concejo Municipal)
¿/-«--tt-t, *^t-

CAMBIO POPAYÁN
Popayán© Edificio C.A.M Carrera 6 #4-21. Código Posial: 190003, Conmutador: 0333033

www.pppuyaii.yQv.cQ
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Popayán, 01-02-2017 - Radicación: 20171200038613

Comunicadora Social
KATERINE CASTAÑEDA ROMERO
Jefe de Prensa
Alcaldía de Popayán
Presente

Cordial saludo

Con el presente remito a Usted, el Acuerdo del Concejo Municipal, que a continuación
relaciono, para su publicación y continuación del trámite respectivo.

V Acuerdo N° 02 del 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
DE P9PAYAN DONAR BIENES MUEBLES A LA FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN - SECCIONAL- CAUCA, el cual consta de nueve (9) copias.

^ Acuerdo N° 03 del 2017 "POR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE POPAYAN
ACOGE LOS ALIVIOS TRIBUTARIOS DE LA LEY 18 19 DE 2016, e! cual consta
de cinco (5) copias.

Institucigjialrnente/

RUBIATfl-ATFONSO LÓPEZ CERÓN
Secretario de Gobierno Municipal E.

' i "
Transcriptor José Rafael Villa M. -•' .
Reviso Dr Rubianí Alfonso López Cerón
Anexo. Lo anunciado con nuevo (9) y cinco (5) copias
Copia N/A
Archivado en p q r

CAMBIO POPAYÁN
Popayán ©Edificio C.A.M. Carrera 6 No. 4-21, Teléfono 8241002

www,popavaM-cduca.gov co Emaii: SecreíanaqobiernoC&popayan-cauca.Qov.co
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Popayán, 01-02-2017 Rad¡cación:2017L010039833

La Jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de Popayán

CERTIFICA:

Que el Acuerdo No 03 de! 31 de enero del 2017. "Por medio de! cual el Municipio de
Popayán acoge ios alivios Tributarios de la ley 18 19 de 2016" Fue publicado en la
página web de la Alcaldía www.popayan.qov.co en el siguiente link:
http:// popayan.gov.co/sites/default/files/acuerdo 003 31012017.pdf el miércoles 01 de
febrero de 2017 y a través del comunicado de prensa No 317 del 01 de febrero de
2017 enviado en correos masivos a medios de comunicación.

Se expide en Popayán al primer (01) día dei mes de febrero de dos mil diecisiete
(2017)

Atentamente

KATHERINE CASTAÑEDA ROMERO
Jefe de la Oficina de.Prensa y Comunicaciones

CAMBÍ©


