
ACUERDO No. 048 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN ESTIMULOS TRIBUTARIOS PARA LOS 
CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU 
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS, Y PREDIAL UNIFICAD EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales en especial las conferidas en articulo 313 numeral 10 y legales, 
especialmente las conferidas en la Ley 136 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que dentro de las políticas administrativas de la actual Administración, figura al aplicar 
estímulos tributarios para los contribuyentes de los impuestos de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros y Predial Unificado en el Municipio de Palmira. 

Que de igual manera, el Gobierno Nacional ha concedido estímulos tributarios para 
deudores de impuestos, siempre y cuando cancelen el cien por ciento (100%) del 
impuesto a cargo de vigencias anteriores al año 2005, consistente en rebaja de intereses 
moratorios hasta de un sesenta por ciento (60%). 

Que un gran numero de contribuyentes de los impuestos de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros y Predial Unificado en el Municipio de Palmira, han 
solicitado a la administración municipal, extender en lo que resta de la vi9gencia fiscal, dar 
aplicación a medidas similares a las consagradas por la ley 1066 de 2006 y 1175 de 2007, 
en atención a que por razones de índole económico, no alcanzaron a cancelar sus 
impuestos de vigencias anteriores al año 2009, en el termino estipulado. 

Que en razón a lo anterior y como mecanismo de recuperación de la cartera morosa del 
municipio de Palmira, por vigencia del año 2008 y anteriores, se hace necesario extender 
el beneficio tributario por lo que resta de la presente vigencia fiscal 2009. 

Que al establecerse el estimulo tributario consistente en rebaja de intereses en un 
porcentaje, se aspira a obtener un recaudo del cincuenta por ciento (50%) de los 
impuestos de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros y predial 
unificado, por vigencia 2008 y anteriores, calificada de difícil cobro, situación que no 
origina un impacto fiscal negativo en el presupuesto de la actual vigencia, sino por el 
contrario permite recuperar la cartera morosa del municipio de Palmira. 

Que por todo lo anterior, el Honorable Concejo Municipal de Palmira. 



ACUERDA: 

ARTICULO 1°.- Los contribuyentes que sean deudores del municipio de Palmira, por 
concepto DE LOS IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU 
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS, Y PREDIAL UNIFICADO, 
correspondientes a obligaciones de los años 2008 y anteriores, tendrán 
derecho a solicitar con respecto a estos tributos, la siguiente condición 
especial de pago, siempre y cuando cancelen o firmen los convenios de 
pago antes del 18 de diciembre del presente año 

a) Por pago total de la obligación a favor del municipio de Palmira, 
cancelando el sesenta por ciento (60%) del valor de los intereses de 
mora causados, si el pago se hace hasta 18 de diciembre. 

b) Los contribuyentes que suscriban convenio de pago por la totalidad 
de la obligación correspondiente a la vigencia 2008 y anteriores 
hasta el 18 de diciembre de 2009 con la Oficina de Ejecuciones 
Fiscales, se les congelará el cobro de intereses por mora durante la 
vigencia de convenio, cancelando una cuota inicial de conformidad 
con los siguientes rangos: 

De Hasta 

1 10.000.000 10.0 
10.000.001 50.000.000 20.0 
50.000.001 100.000.000 30.0 
100.000.001 en adelante 40.0 

PARÁGRAFO.- El incumplimiento de cualquiera de las cuotas, dará lugar a la pérdida 
del estímulo y se le liquidarán los intereses de mora a partir de la fecha 
del incumplimiento del pago de la deuda. 

ARTICULO 2°.- Los contribuyentes de los impuestos de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros, que no hayan declarado los 
ingresos correspondientes a las vigencias fiscales 2008 y anteriores, 
deberán hacerlo mediante la presentación de una sola declaración para 
cada año, teniendo en cuenta el promedio de los ingresos brutos del 
año inmediatamente anterior. 

ARTICULO 3°.- Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que 
demuestren la cancelación de su establecimiento de comercio al 31 de 
diciembre de 2008, podrán solicitar la exoneración del 100% de las 
sanciones a que haya lugar, presentando ante la administración 
tributaria municipal certificado de cámara y comercio, expedido dentro 
de los treinta (30) días anteriores a la solicitud. 
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ARTICULO 4°.- Exonérese del cincuenta por ciento (50%) del pago de la sanción de 
extemporaneidad a aquellos contribuyentes que fueron catalogados 
como del Régimen Simplificado hasta el año 2008, siempre y cuando 
cancelen la totalidad de sus deudas hasta el 18 de diciembre del 2009. 

ARTICULO 5°.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo de Palmira-Valle, a los diecisiete (17) 
días del mes de noviembre de dos mil nueve (2009). 

IBIS ANILO YANGUAS BOTERO 
	

NOR PA CIA SAAVEDRA USMA 
Segundo Vicepresidente 
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