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"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO
TRIBUTARIO PARA LA VIGENCIA 2013 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"
El Honorable Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca), en uso de
sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los artículos 366 y
368 de la Constitución Nacional, articulo 71 Ley 136 de 1994 y demás
normas concordantes,
.... ,:.,...

,-

CAPITULO I

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

1. ANALlSIS DEL PROYECTO DE.ACUERDO
...... '-...... .'

1.1.

BASE LEGAL CONSTITUCIONAL

El proyecto de Acuerdo se elaboró teniendo en cuenta la base legal
establecida en el artículo 363 de la Constitución Política, donde ... "EI
sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y
progresividad"
-

1.2.

BASE LEGAL DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE
ACUERDO

El Alcalde presenta el proyecto de acuerdo de Establecimiento de
modificación de los Tributos Municipales para estudio y aprobación de la
Honorable Corporación, de acuerdo con lo previsto en la Constitución
Política de Colombia, Capitulo 3 del Régimen Municipal Artículo 313
numeral4to " .•. Votar de conformidad con la Constitución y la Ley de los
tributos y los gastos locales"
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Adicional a lo anterior, el Señor Alcalde Municipal, dentro de las atribuciones
contenidas en el Articulo 71 de la Ley 136 de 1994, puede presentar las
Iniciativas de Orden Municipal a consideración del Honorable Concejo
lVIunicipal.
2. BASE LEGAL DE ORDEN MUNICIPAL

2.1.

El Acuerdo 036 de 1998, el Honorable Concejo Municipal
.. "Estableció el Estatuto de Rentas para el Municipio de Girardot"
estableció que los sujetos pasivos de los diferentes impuestos
deberán presentar (declaración privada) y pagar sus obligaciones
tributarias dentro de los plazos. establecidos mediante Acuerdo
Municipal.

3. MOTIVACIONES ESPECIALES

..

3.1.

En materia tributaria en relacióñcon ~I 'Impuesto Predial Unificado es
necesario precisar que este se causa el primero de enero de cada
año, sin perjuicio de que se establezca el calendario de pagos. Con
el ánimo de dar motivación en el pago de las diferentes obligaciones
de los Contribuyentes además de continuar con el saneamiento de las
Finanzas Publicas en el ,sentido de promover el estado de Paz y
Salvo de los Contribuyentes, la Administración Municipal ha
considerado pertinente solicitar al Honorable Concejo Municipal
conceder unos incentivos para el pago de dicho tributo.

3.2.

Que de acuerdo al comportamiento del recaudo se hace necesario
promover a los Contribuyentes a estar a Paz y Salvo con la obligación
de declarar y pagar sus tributos municipales, acogiéndose a los
incentivos y facilidades en el pago, en un contexto donde la situación
económica Nacional e Internacional han afectado las finanzas de los
Contribuyentes.

3.3.

Que es deber de la persona y del ciudadano contribuir a los gastos e
inversión del municipio dentro de los conceptos de justicia y equidad.

3.4.

Que, en consecuencia, se requiere establecer los lugares, plazos y
descuentos que brinden certeza no solo a la Administración Tributaria
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Municipal en el ejercicio del control tributario a su cargo sino también
a los Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones formales
y sustanciales de presentación de las declaraciones tributarias y el
pago de los tributos administrados por la Secretaria de Hacienda de
Girardot.

En merito por lo expuesto

ACUERDA:
IMPUESTO PREDIAl UNIFICADO
ARTíCULO PRIMERO: Plazos para Declarar y Pagar. Los contribuyentes,
sujetos pasivos del Impuesto Predial Unificado, año gravable 2013,
declararán y pagarán por cada predio dicho tributo, a más tardar el 31 de
Mayo de 2013, ante las Entidades Financieras autorizadas por la Secretaría
de Hacienda Municipal.
Parágrafo Primero: Para los Contribuyentes del Impuesto Predial Unificado,

que al momento de Declarar hayan cumplido con la Declaración y pago del
impuesto Predial Unificado de las anteriores vigencias y paguen a mas
tardar el treinta y uno (31) del mes de ENERO de 2013, la totalidad del
Impuesto Predial Unificado de la presente vigencia, tendrá derecho a un
descuento del 11.0% calculado sobre el impuesto a cargo.
Parágrafo Segundo: Para los Contribuyentes del Impuesto Predial Unificado,

que al momento de Declarar hayan cumplido con la Declaración y pago del
impuesto Predial Unificado de las anteriores vigencias y paguen a mas
tardar el veintiocho (28) del mes de FEBRERO de 2013, la totalidad del
Impuesto Predial Unificado de la presente vigencia, tendrá derecho a un
descuento del 10.0% calculado sobre el impuesto a cargo.
Parágrafo Tercero: Para los Contribuyentes del Impuesto Predial Unificado,
que al momento de Declarar hayan cumplido con la Declaración y pago del
impuesto Predial Unificado de las anteriores vigencias y paguen a mas
tardar el treinta (30) del mes de MARZO de 2013, la totalidad del Impuesto
Predial Unificado de la presente vigencia, tendrá derecho a un descuento del
7.5% calculado sobre el impuesto a cargo.
Parágrafo Cuarto: Para los Contribuyentes del Impuesto Predial Unificado,

que al momento de Declarar hayan cumplido con la Declaración y pago del
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impuesto Predial Unificado de las anteriores vigencias y paguen a mas
tardar el treinta (30) del mes de ABRIL de 2013, la totalidad del Impuesto
Predial Unificado de la presente vigencia, tendrá derecho a un descuento del
5.0% calculado sobre el impuesto a cargo.
Parágrafo Quinto: A partir del primero (01) de Junio de 2013, se liquidaran
(1) los interés de mora a la tasa prevista de acuerdo al Estatuto Tributario
Nacional; (2) sanciones por la no declaración y pago del respectivo
impuesto, de acuerdo al Estatuto Tributario Nacional

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS

ARTíCULO SEGUNDO: Plazo~p.ara declarar y pagar el impuesto de
industria y comercio, avisosy,tabletospór"parte de los contribuyentes
del régimen común. Los contribuyentes sujetos, pasivos pertenecientes al
Régimen Común del Impuesto de loaUstfiaYGomercio, y su complementario
de Avisos y Tableros, Declararan y Paga(ahdicho tributo en los Formularios
y Entidades Financieras autorizadas"por la Secretaria de Hacienda, en el
Municipio de Girardot, para la vigenciáfiscal del año 2013, así:
A) Los Contribuyentes quena éfectúaron anticipo del 40% del Impuesto
de Industria y Comercio por el año 2012 tendrá un plazo para la
Declaración y Pago del Impuesto, hasta el último día hábil del mes de
FEBRERO de 2013.
B) Los Contribuyentes que efectuaron. anticipo inferior del 40% del
Impuesto de Industria y Comercio por el año 2012 tendrá un plazo
para la Declaración y Pago del Impuesto, sin beneficio de descuento,
hasta el último día hábil del mes de MARZO de 2013.
C) Los Contribuyentes que efectuaron anticipo del 40% del Impuesto de
Industria y Comercio por el año 2012, en el mes de Agosto del año
2012, tendrá plazo para la Declaración y Pago del Impuesto, sin
perder los beneficios obtenidos (3% de descuento) hasta el ultimo día
hábil del mes de ABRIL de 2013.
D) Los Contribuyentes que efectuaron anticipo del 40% del Impuesto de
Industria y Comercio por el año 2012, en el mes de Julio del año
2012, tendrá plazo para Declaración y Pago del Impuesto, sin perder

(}irardOt, Calfe 17 Carrera 11 <Piso 3 c.}f.:M. rtefeja:{;. (1)8889553
Emall:.gdotconceJo@hotmall.com
www.conce)o.glrardot-cundlnamarca.gov.co

