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ACUERDO 008 DE 2018 

28 DIC 2013 ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN UNOS BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS POR PRONTO PAGO EN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES DE 

CARMEN DE APICALA PARA LA VIGENCIA 2019 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

El Honorable Concejo Municipal de Carmen de Apicalá, en ejercicio de las 
facultades constitucionales y legales que le asisten, en especial las conferidas por 
los artículos 287-3, 313-4, 317, y  338 de la Constitución Política, el artículo 171 del 
Decreto 1333 de 1986, el Artículo 32-7 de la ley 136 de 1994, y  las Leyes 14 de 
1983,44 de 1990, 1066 de 2006 y  1551 de 2012, y 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO. Establecer en la vigencia 
fiscal 2019 en el Municipio de Carmen de Apicalá, los siguientes descuentos por pago 
anticipado correspondiente a toda la vigencia fiscal, así: 

IMPUESTOS PLAZO DESCUENTO 

Predial unificado. Del 01 de enero al 30 de abril de 2019. 13% 

Predial unificado. Del 01 de mayo al 30 de junio de 2019. 7% 

ARTÍCULO SEGUNDO. APLICACIÓN. Los anteriores descuentos son aplicables a 
aquellos contribuyentes que cancelen la anualidad 2019 de manera anticipada 
hasta las fechas límites fijadas en el artículo anterior, siempre y cuando se 
encuentren a paz y salvo por dichos impuestos en lo correspondiente a las vigencias 
2018 y anteriores. 

ARTÍCULO TERCERO. BENEFICIO PARA CONTRIBUYENTES CON 
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS PREDIAL 
UNIFICADO. Si iniciada la vigencia fiscal 2019, los contribuyentes se encontraren 
en mora del pago de los impuesto citado en el presente artículo o tuvieren, por 
estos conceptos, acuerdos de pago con cuotas pendientes, atrasadas o futuras, 
podrán acceder a los descuentos consagrados en el presente acuerdo siempre y 
cuando se realice el pago efectivo de los impuestos adeudados o la totalidad de las 
cuotas del acuerdo celebrado previamente. 
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ARTICULO CUARTO. Los pagos realizados a través de cruce de cuentas, no podrán 
gozar de los beneficios y estímulos consagrados en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación, deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1°. de enero de 2019. 

ADOPCIÓN 

Al presente acuerdo se le impartió sus dos debates reglamentarios, el primero en la 
comisión de presupuesto, hacienda y crédito público en la sesión del día 17 de Diciembre 
deI 2018, con ponencia presentada por el honorable concejal Pedro Nel Devia Bautista, 
y el segundo debate en sesión plenaria el día 21 de Diciembre del 2018, siendo 
aprobado por unanimidad. 

PEDRO NEL DEVIA BAUTISTA 
PRESIDENTE 
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DESPACHO ALCALDE 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

Recibido en a fecha el Acuerdo Número 008 de 2018 y  pasa al despacho del Señor 
Alc, ho.-intiocho (28) de Diciembre de 2018. 

CLAITDIA r 

Secretaria G  
ULIDO S. 
e Gobierno 

SANC ION 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALA 

Veintiocho (28) de Diciembre de 2018, en la fecha y en desarrollo de lo previsto en los artículos 
76 s.s. de la Ley 136 de 1994 se sanciona el presente Acuerdo No. 008 de 2018 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALA 

Veintiocho (28) de Diciembre de 2018, para efectos de cumplir los requisitos de la publicación; por 
sentencia dése cumplimiento a lo previsto en el Decreto 1 de 1984 y Articulo 76 y 82 de la Ley 136 de 
1994; ejecutando lo anterior remítase copia autentica del Acuerdo a la Dirección de Asuntos Municipales 
para la revisión jurídica de que trata la atribución 305 numeral 10 de la Constitución Política Nacional. Esta 
revisión no suspende efectos del Acuerdo. 

C U M PLASE 

CLAUDIA PATR PULlOS. 
Secretaria Gen- al se .obierno 
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