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/

£ÍPOR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE IBAGUE
ADOPTA LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY 1607 DE 2012 Y SE
MODIFICA EL ARTICULO 91 DEL ACUERDO 031 DE
2004"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en los
artículos 287 y 313 numeral de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de

2012, articulo 258 del Decreto No. 1333 de 1986 y la ley 1607 de 2012,

A C U E R D A :

ARTÍCULO PRIMERO. Modifiqúese el articulo 91 de! Acuerdo 031 de 2004, el cual fue
modificado con el artículo 18 del acuerdo 014 de 2008, el cual quedará así:

ARTICULO 91. CARGOS FINANCIEROS POR MORA Los contribuyentes o
responsables de los impuestos, tasas y contribuciones del nivel municipal, incluidos los
agentes de retención, que no cancelen oportunamente, se liquidará el interés moratorío
diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente
determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de
crédito de consumo.

Las obligaciones insolutas a! 26 de diciembre de 2012, generarán intereses de mora a la
tasa prevista en este artículo, sobre los saldos de capital que no incorporen los intereses
de mora generados antes de la entrada en vigencia del presente artículo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Ibagué, para terminar por
mutuo acuerdo los procesos administrativos tributarios de conformidad con los siguientes
términos y condiciones: Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los
impuestos municipales a quienes se les haya notificado antes del 26 de diciembre de
2012, Requerimiento Especial, Liquidación de Revisión, Liquidación de Aforo o
Resolución del Recurso de Reconsideración, podrán transar con el Municipio de (bagué
hasta el 31 de agosto del año 2013, el valor total de las sanciones, intereses y
actualización de sanciones según el caso, siempre y cuando e! contribuyente,
responsable, agente retenedor corrija su declaración privada y pague o suscriba acuerdo
de pago por el ciento por ciento (100%) del mayor impuesto o tributo, o del menor saldo
a favor propuesto o liquidado.

En el caso de los pliegos de cargos, las resoluciones que imponen sanciones, y las
resoluciones que fallan los respectivos recursos, la Administración Municipal, podrá
transar hasta el ciento por ciento (100%) del valor de la sanción, siempre y cuando se
pague hasta el ciento por ciento (100%) del impuesto o tributo en discusión.

La Administración Municipal, podrá'transar hasta el ciento por ciento (100%) del valor de
la sanción por no declarar, siempre y cuando el contribuyente presente la declaración co-
rrespondiente a! impuesto o tributo objeto de la sanción y pague el ciento por cienjo
(100%) de la totalidad del impuesto ó tributo a cargo. Para tales efectos jo;
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contribuyentes y agentes de retención deberán adjuntar la prueba del pago de la
liquidación privada del impuesto de Industria y Comercio correspondiente al año gravable
de 2012, siempre que hubiere habido lugar al pago de dicho impuesto, la prueba del
pago de la liquidación privada de los impuestos y retenciones correspondientes al
periodo materia de la discusión a los que hubiere habido lugar, y la prueba del pago o
acuerdo de pago de los valores a los que haya lugar para que proceda la terminación por
mutuo acuerdo de conformidad con lo establecido en este artículo.

La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa tributaria,
prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del
Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la
totalidad de las sumas en discusión, siempre y cuando no se incurra en mora en el pago
de impuestos tributos y retenciones en la fuente.

Los términos de corrección previstos en los artículos 588. 709 y 713 del Estatuto
Tributario, contenido en los artículos 158, 166 y 168 del acuerdo 031 de 2004, se
extenderán temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta
disposición.

La fórmula de transacción deberá acordarse y suscribirse a más tardar el 30 de
septiembre de 2013.

PARÁGRAFO 1°. La terminación por mutuo acuerdo podrá ser solicitada por aquellos
que tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado.

ARTÍCULO TERCERO, Conciliación contenciosa administrativa tributaria. Facúltese al
Alcalde del Municipio de Ibagué, para realizar conciliaciones en procesos contenciosos
administrativos, en materia tributaria, de acuerdo con los siguientes términos y
condiciones: Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos
Municipales que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes del 26 de diciembre de 2012,
con respecto a la cua! no se haya proferido sentencia definitiva, podrán solicitar a la
Administración Municipal, hasta el 31 de agosto de 2013, conciliar el valor total de las
sanciones e intereses según el caso, discutidos en procesos contra liquidaciones oficiales
siempre y cuando el contribuyente o responsable pague o suscriba acuerdo de pago por el
ciento por ciento (100%) del impuesto en discusión.

En el caso de procesos en contra de resoluciones que imponen sanción, se podrá conciliar
hasta el ciento por ciento (100%) del valor de la sanción para lo cual se deberá pagar
hasta el ciento por ciento (100%) del impuesto en discusión^

TV
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En e¡ caso de procesos contra resoluciones que imponen la sanción por no declarar, se
podrá conciliar hasta e! ciento por ciento (100%) del valor de la sanción, siempre y cuando
el contribuyente presente la declaración correspondiente al impuesto o tributo objeto de la
sanción y pague la totalidad del impuesto o tributo a cargo; o el proceso contra la
liquidación de aforo correspondiente al impuesto o tributo objeto de la sanción por no
declarar se haya conciliado ante el juez administrativo o terminado por mutuo acuerdo
ante administración Municipal, según el caso mediante el pago del ciento por ciento
(100%) del impuesto o tributo en discusión.

Parágrafo 1°. La conciliación podrá ser solicitada por aquellos que tengan la calidad de
deudores solidarios o garantes del obligado, y que hubieren sido vinculados al proceso.

ARTÍCULO CUARTO.-Los responsables de los impuestos, tasas y contribuciones del
Municipio de Ibagué, que se encuentren en mora, con las obligaciones correspondientes
a los períodos gravables 2010 y anteriores, tendrán derecho a solicitar la siguiente
condición de pago:

1. Si el pago se produce de contado, del total de la obligación principal más los intereses
y las sanciones actualizadas, por cada concepto y período, se reducirán al veinte por
ciento (20%), el valor de ios intereses de mora causados hasta la fecha del
correspondiente pago y las sanciones generadas. Para tal efecto, el plazo para el pago
vence el 25 de septiembre de 2013

2. Si se suscribe un acuerdo de pago sobre el total de la obligación principal más los
intereses: las sanciones actualizadas, por cada concepto y período, se reducirán ai
cincuenta por ciento (50%) el valor de los intereses de mora causados hasta la fecha del
correspondiente pago y las sanciones generadas. Para tal efecto, la última cuota del
acuerdo de pago no podrá ser superior al 25 de junio de 2014.

ARTÍCULO QUINTO: En todos ios casos, se entenderá extinguida la obligación por la
totalidad de las sumas, siempre y cuando ei contribuyente, responsable o agente
retenedor, no incurra en mora en el pago de impuestos tributos, multas y retenciones en la
fuente del impuesto de industria y comercio durante los dos (2) años siguientes a la fecha
de la terminación por mutuo acuerdo, Conciliación contenciosa administrativa tributaria
y la condición especial para el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y multas,
los cuaíes perderán de manera automática este beneficio.

En estos casos la autoridad tributaria iniciará de manera inmediata el proceso de cobro de
los valores objeto de la terminación por mutuo acuerdo, incluyendo sanciones e intereses
causados hasta la fecha de pago de la obligación principa!, y ios términos de caducidad se
empezarán a contar desde la fecha en que se haya pagado la obligación principal./

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 - Alcaldía



Folio No. 4
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Gbncejo municipal
Ibague

ACUERDO NÚMERO 00 í DE 2013

( - 4 MAR 2013 )

"POR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE IBAGUE
ADOPTA LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY 1607 DE 2012 Y SE
MODIFICA EL ARTICULO 91 DEL ACUERDO 031 DE
2004"

Y para los que se acojan a la condición especial para el pago de los impuestos, tasas,
contribuciones y multas, la autoridad tributaria iniciará de manera inmediata el proceso de
cobro del beneficio otorgado según el caso, de la sanción y de los intereses causados
hasta la fecha de pago de la obligación principal, sanciones o intereses, y los términos de
prescripción y caducidad se empezarán a contar desde la fecha en que se efectúe el pago
de la obligación principal

No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente acuerdo, los deudores que
hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7° de la Ley 1066 de
2006, el articulo 1° de la Ley 1175 de 2007, o el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010 que
a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por las obligaciones
contenidas en los mismos.

ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha jde su bublicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Ibague, a los veintidós (22) días del rnes de febrero del año dos mil nace (2.013).

no m
CARLOS ADOLFO JIMÉNEZ DAVID
Presidente

DORIS CA
Secretai

'IEDES RUBIANO

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) deb
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 18 de febr

Ibague, febrero 22 de 2013

DORIS C
Secret

tes ce.
;ro de 2

ibrados en
13.

IEDES RUBIANO

INICIATIVA: DR. LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ R. -ALCALDE
C. PONENTE (S): LUZ NELLY ARBELAEZ GÓMEZ, DIANA JAIDY CASTRO ROA Y JORGE

LUCIANO BOLÍVAR TORRES'

R oressnte scuerao
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