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ACUERDO N°0  06 	\c} 
COnCEJ 
MUNICIPAL DE 'DAGO' 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS ARTÍCULOS 305, 306 Y 356 DE LA 
LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016 

El Honorable Concejo Municipal de Itagüí, en ejercicio de las facultades 
Constitucionales y legales que le asisten, en especial las conferidas por los 
artículos 287-3, 294, 313-4, 338 y 363 de la Constitución Política, artículos 171, 
172, 258, 259 y 261 del Decreto 1333 de 1986, Ley 44 de 1990, artículo 32-7 de la 
Ley 136 de 1994, artículo 59 de la Ley 788 de 2002, la Ley 1066 de 2006, Ley 
1437 de 2011, Ley 1551 de 2012, Ley 1819 de 2016 y, 

CONSIDERANDO: 

a. Que 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", estableció en sus artículos 305, 306 y 356, la facultad para 
la conciliación Contencioso Administrativa en materia tributaria; la 
terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios y 
una condición especial de pago, respectivamente. 

b. Que la Ley 1819 de 2016 en relación con los Entes Territoriales, en los 
parágrafos 6, 4 y 1 de los artículos 305, 306 y 356, prevé que las 
disposiciones en ellas contenidas podrán ser aplicadas por éstos con 
relación a las obligaciones de su competencia. 

c. Que el artículo 305 de la Ley en mención facultó a los Entes Territoriales 
conciliar los procesos contenciosos administrativos en materia tributaria, 
que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sólo respecto al valor de 
las sanciones e intereses según el caso, discutidos contra liquidaciones 
oficiales, mediante solicitud presentada ante la Administración Tributaria 
Municipal por el ochenta (80%) del valor total de las sanciones, intereses y 
actualización según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial 
se encuentre en única o primera instancia ante un Juzgado Administrativo o 
Tribunal Administrativo, siempre y cuando el demandante pague el ciento 
por ciento (100%) del impuesto en discusión y el veinte por ciento (20%) del 
valor total de las sanciones, intereses y actualización. 

También se señala en el mencionado artículo, que cuando el proceso 
contra una liquidación oficial tributaria, se halle en segunda instancia ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo o Consejo de Estado según el caso, se 
podrá solicitar la conciliación por el setenta por ciento (70%) del valor total 
de las sanciones, intereses y actualización según el caso, siempre y cuando 
el demandante pague el ciento por ciento (100%) del impuesto en discusión 
y el treinta por ciento (30%) del valor total de las sanciones, intereses y 
actualización. 
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Cuando el acto demandado se trate de una resolución o acto administrativo 
mediante el cual se imponga sanción dineraria de carácter tributario, 
aduanero o cambiario, en las que no hubiere impuestos o tributos a discutir, 
la conciliación operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las 
sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos 
y términos de esta ley, el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción 
actualizada. 

En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto 
de devoluciones o compensaciones improcedentes, la conciliación operará 
respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, 
siempre y cuando el contribuyente pague el cincuenta por ciento (50%) 
restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o 
compensadas en exceso y sus respectivos intereses en los plazos y 
términos de esta ley. Como requisitos establecidos en la norma, están entre 
otros: 

1. Haber presentado la demanda antes de la entrada en vigencia de 
esta ley. 

2. Que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de 
la solicitud de conciliación ante la Administración. 

3. Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga 
fin al respectivo proceso judicial. 

4. Adjuntar prueba del pago, de las obligaciones objeto de 
conciliación de acuerdo con lo indicado en los incisos anteriores. 

5. Aportar prueba del pago de la liquidación privada del impuesto o 
tributo objeto de conciliación correspondiente al año gravable 
2017, siempre que hubiere lugar al pago de dicho impuesto. 

El acto o documento que dé lugar a la conciliación deberá suscribirse a 
más tardar el día 30 de octubre de 2017 y presentarse por cualquiera de 
las partes para su aprobación ante el juez administrativo o ante la 
respectiva corporación de lo contencioso-administrativo, según el caso, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su suscripción, 
demostrando el cumplimiento de los requisitos legales. Las conciliaciones 
de que trata el presente artículo, deberán ser aceptadas por la autoridad 
judicial respectiva, dentro del término aquí mencionado. 

d. Que el artículo 306 ibídem señala que para acceder a la terminación por 
mutuo acuerdo, se le debió notificar al contribuyente, agente de retención 
y/o responsables de los Impuestos Territoriales a los que se aplicará el 
presente Acuerdo antes del 29 de diciembre de 2016 requerimiento 
especial, liquidación oficial, resolución del recurso de reconsideración, 
previa solicitud de parte como fecha límite el 30 de octubre de 2017 con el 
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objeto de transar el setenta por ciento (70%) de las sanciones, intereses 
actualizados, según el caso, siempre y cuando el contribuyente o 
responsable, agente retenedor o usuario aduanero, corrija su declaración 
privada, pague el ciento por ciento (100%) del impuesto o tributo a cargo, o 
del menor saldo a favor propuesto o liquidado, y el treinta por ciento (30%) 
restante de las sanciones e intereses. 

Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones mediante las cuales se 
impongan sanciones dinerarias, en las que no hubiere impuestos o tributos 
aduaneros en discusión, la transacción operará respecto del cincuenta por 
ciento (50%) de las sanciones actualizadas, para los cual el obligado 
deberá pagar en los plazos y términos de esta ley, el cincuenta por ciento 
(50%) restante de la sanción actualizada. 

En el caso de las resoluciones que imponen sanción por no declarar, y las 
resoluciones que fallan los respectivos recursos, la Administración 
Tributaria Municipal podrá transar el setenta por ciento (70%) del valor de la 
sanción e intereses, siempre y cuando el contribuyente presente la 
declaración correspondiente al impuesto o tributo objeto de la sanción y 
pague el ciento por ciento (100%) de la totalidad del impuesto o tributo a 
cargo y el treinta por ciento (30%) de las sanciones e intereses. Para tales 
efectos los contribuyentes, agentes de retención, responsables y usuarios 
aduaneros deberán adjuntar la prueba del pago de la liquidación(es) 
privada(s) del impuesto objeto de la transacción correspondiente al año 
gravable 2017, siempre que hubiere lugar al pago de la liquidación privada 
de los impuestos y retenciones correspondientes al periodo materia de 
discusión. 

En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto 
de devoluciones o compensaciones improcedentes, la transacción operará 
respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, 
siempre y cuando el contribuyente pague el cincuenta por ciento (50%) 
restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o 
compensadas en exceso y sus respectivos intereses en los plazos y 
términos de esta ley. 

La Administración Tributaria Municipal tendrá hasta el 15 de diciembre de 
2017 para resolver dicha solicitud. 

e. Que el articulo 356 de la Ley 1819 de 2016, fijó los plazos para que los 
sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos 
municipales, administrados por las entidades con facultades para recaudar, 
que se encuentren en mora por obligaciones causadas, correspondientes a 
los periodos gravables o años 2014 y anteriores, se acojan a la condición 
especial de pago, con las siguientes condiciones: 
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Hasta el 29 de octubre de 2017, los sujetos pasivos, contribuyentes o 
responsables de los impuestos, tasas y contribuciones territoriales, quienes 
hayan sido objeto de sanciones tributarias, que sean administradas por las 
entidades con facultades para recaudar rentas, tasas, contribuciones o 
sanciones del nivel territorial, que se encuentren en mora por obligaciones 
correspondientes a los períodos gravables o años 2014 y anteriores, 
tendrán derecho a solicitar, únicamente en relación con las obligaciones 
causadas durante dichos períodos gravables o años, la siguiente condición 
especial de pago: 

1. Si 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%). 

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 
exigibles desde el año 2014 o anteriores, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

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 por ciento (80%) de la misma. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Adóptense los artículos 305, 306 y 356 de la Ley 1819 de 2016, 
frente a los impuestos administrados por el municipio de ltagüí y que son 
señalados en el artículo segundo (2°) del presente acuerdo. 

ARTÍCULO 2°. Las disposiciones contempladas en el Artículo anterior solo serán 
aplicables al Impuesto de Industria y Comercio y complementarios, al Impuesto 
Predial Unificado y al mecanismo de recaudo anticipado del Impuesto de Industria 
y Comercio y complementarios "RETEICA". 
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ARTÍCULO 3°. El término para solicitar la aplicación de lo consagrado en e 
artículo 305 de la Ley 1819 de 2016 referente a la conciliación en materia 
contencioso administrativa será hasta el 30 de septiembre de 2017; por lo que el 
documento de conciliación deberá suscribirse a más tardar el 30 de octubre de 
2017 y presentarse por cualquiera de las partes ante el Juez Contencioso 
Administrativo, según el caso, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su - 
suscripción. 

ARTÍCULO 4°. El término para solicitar la aplicación de lo consagrado en el 
artículo 306 ibídem referente a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos 
tributarios administrativos será hasta el 30 de octubre de 2017; por lo que la 
Administración Tributaria Municipal tendrá hasta el 15 de diciembre de 201T para 
resolver, mediante acto administrativo, las solicitudes relativas al artículo acogido. 

ARTÍCULO 5°. Solo podrá accederse a lo consagrado en el artículo 356 de la Ley 
1819 de 2016 (condición especial de pago), respecto de las obligaciones 
pendientes de pago de la vigencia fiscal 2014 inclusive y anteriores. El término 
para presentar la solicitud es hasta el 29 de octubre de 2017 y la disminución en el 
pago de las sanciones e intereses dependerá de la fecha en que se realice el 
pago. 

PARÁGRAFO. Para acceder a los beneficios contemplados en esta norma, las 
personas pertenecientes al régimen simplificado y los demás contribuyentes, 
responsables y/o terceros que no hayan presentado declaración privada por la 
vigencia fiscal a la cual desean acogerse para estos beneficios, lo deberán hacer 
liquidándose las correspondientes sanciones. 

ARTÍCULO 6°. Los contribuyentes, agentes de retención, responsables o terceros 
que se hayan acogido a la terminación por mutuo acuerdo que posteriormente 
corrijan la declaración, perderán los beneficios que le fueron otorgados, siempre y 
cuando su modificación afecte el valor que sirvió como base para establecer las 
sanciones e intereses. 

ARTÍCULO 7°. Los descuentos por concepto de sanciones que se establecen en 
el presente Acuerdo, se aplicarán sin perjuicio de la sanción mínima contemplada 
en el artículo 201 del Acuerdo 030 de 2012. 

ARTÍCULO 8°. El pago de la obligación principal, sanciones e intereses que se 
exige para acceder a los descuentos por concepto de sanciones e intereses, no 
podrá realizarse a través de Acuerdo de Pago sino por los medios tradicionales 
que extinguen instantáneamente las deudas a cargo del solicitante. 

ARTÍCULO 9°. Facúltese al Comité de Doctrina Tributaria consagrado en el 
artículo 519 del Estatuto Tributario Municipal, para interpretar las dudas, 
divergencias, conflictos de normas que se den en aplicación del presente Acuerdo 
Municipal y su respectivo Decreto Reglamentario. 

ARTÍCULO 10°. Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y terceros 
que soliciten la aplicación de la condición especial de pago, deberán efectuar el 
pago total de las obligaciones tributarias que tengan en mora por periodos 
comprendidos entre el año 2014 inclusive y anteriores, a excepción de aquellas 
que se encuentran en discusión en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en 
sede administrativa o que tengan Acuerdo de Pago cumplido a la fecha de 
solicitud, teniendo en cuenta los siguiente supuestos: 
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1. Si la condición especial se solicita respecto de las sanciones e intereses 
relacionados con la obligación principal, el contribuyente debe encontrarse 
al día por concepto del respectivo tributo; para lo anterior la Administración 
Municipal procederá a expedir la correspondiente factura indicando el 
monto total de capital adeudado, la sanción e intereses reducidos conforme 
a la presente norma. 

2. Si la condición aplica para sanciones independientes impuestas por la 
Administración, debe pagarse la totalidad de sanciones a cargo del 
contribuyente. 

ARTICULO 11°. La conciliación Contencioso Administrativa, la terminación por 
mutuo acuerdo y la condición especial de pago son figuras excluyentes y en 
consecuencia no pueden ser aplicadas simultáneamente a un mismo periodo 
solicitado. 

ARTÍCULO 12°. Facúltese al señor Alcalde Municipal para reglamentar el 
procedimiento administrativo por medio del cual se le dará cumplimiento a lo 
señalado en los artículos 305, 306 y 356 de la Ley 1819 de 2016. 

ARTÍCULO 13°. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación y 
deroga las normas que le sean contrarias. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS NUEVE (09) DIAS DEL 
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOSMIL DIECISIETE (2017), DESPUES DE 
HABER SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTESA  

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) 
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGell, HOY NUEVE 
(09) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), A FIN DE QUE ESE 
DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE. 
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ELKIN D 4ESUS ZULETA ESTRADA 	ORLAN d DE JESUS RAMIREZ A. 
Presidente Vicepresidente Primero 

OM 	X 	AVEZ MARIN 
Vi 	sidente Segundo 

Elaboró María T. 
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l'apta,  13 FFB 2017  
En la facha recibí do la Secretaria del Concejo 
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa a 
Despacho del Señor Alcalde para si 
correspondieras sanci 	p mulgación. 

S eretar 
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