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ACUERDO No.006
(Marzo 30 de 2019)

“Por el cual se establecen condiciones especiales de page, 

conciliacion y terminacion de mutuo acuerdo de obligaciones 

tributarias en el municipio de Envigado y se dictan otras

disposiciones”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus

facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el artlculo 

313 y 315 de la Constitucion Polltica, la Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 

de 2012, el Decreto Nacional 111 de 1996, Ley 819 de 2003, ley 1819 de 2016 y ley 

1943 de 20.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO. Facultese a la 

administracion municipal de Envigado, para conceder un beneficio temporal del 

setenta por ciento (70%) en el pago de los intereses moratorios que se hayan 

generado por el no pago de las multas, sanciones y otros conceptos de naturaleza 

no tributaria. Para acceder a lo dispuesto en el presente artlculo, el interesado 

debera cancelar la totalidad del capital adeudado y el porcentaje restante de los 

intereses moratorios.

PARAGRAFO PRIMERO. Los beneficios temporales aqul consagrados estaran 

vigentes por un termino que no podra exceder el 31 de octubre de 2019, fecha en 

la cual debe haberse realizado la solicitud y los pagos correspondientes. Los 

interesados que soliciten el beneficio y no cancelen los valores en los terminos del 

acto administrative que autoriza el beneficio temporal, perderan la remision aqui 

consagrada.
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ACUERDO No.006

(Marzo 30 de 2019)

“Por el cual se establecen condiciones especiales de page, 

conciliacion y terminacidn de mutuo acuerdo de obligaciones 

tributarias en el municipio de envigado y se dictan otras

disposiciones”

PARAGRAFO SEGUNDO: Se faculta a la administracion municipal para que en los 

cases en que los interesados no puedan cancelar totalidad de la obligacion como 

se dispone en el articulo anterior, se pueda realizar facilidad de pago la cual no 

podra superar el 31 de octubre de 2019 para el pago total de las cuotas, pero solo 

tendran un descuento del 50% en el pago de los intereses moratorios que se hayan 

generado por las obligaciones consagradas en el articulo primero.

ARTICULO SEGUNDO: CONCILIACION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA EN 

MATERIA TRIBUTARIA. Facultese a la administracion municipal para realizar 

conciliaciones en procesos contenciosos administrativos, en materia tributaria de 

acuerdo con los siguientes terminos y condiciones:

Los contribuyentes, agentes de retencion y responsables de los impuestos, tasas y 

contribuciones municipales, que hayan presentado demanda de nulidad y 

restablecimiento del derecho ante la jurisdiccion de lo contencioso administrative, 

podran conciliar el valor de las sanciones e intereses segun el caso, discutidos 

contra liquidaciones oficiales, mediante solicited presentada ante la Secretaria de 

Hacienda y/o comite de conciliacion asi:

Por el ochenta (80%) del valor total de las sanciones, intereses y actualizacion 

segun el caso, cuando el proceso contra una liquidacion oficial se encuentre en 

unica o primera instancia ante un Juzgado Administrative o Tribunal Administrative, 

siempre y cuando el demandante pague el ciento por ciento (100%) del impuesto 

en discusion y el veinte por ciento (20%) del valor total de las sanciones, intereses 

y actualizacion.
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ACUERDO No.006

(Marzo 30 de 2019)

“Por e/ cual se establecen condiciones especiales de page, 

conciliacion y terminacion de mutuo acuerdo de obligaciones 

tributarias en el municipio de envigado y se dictan otras

disposiciones”

Cuando el proceso contra una liquidacion oficial tributaria, se halle en segunda 

instancia ante el Tribunal Contencioso Administrative o Consejo de Estado segun el 

caso, se podra solicitar la conciliacion por el setenta por ciento (70%) del valor total 

de las sanciones, intereses y actualizacion segun el caso, siempre y cuando el 

demandante pague el ciento por ciento (100%) del impuesto en discusion y el treinta 

por ciento (30%) del valor total de las sanciones, intereses y actualizacion.

Cuando el acto demandado se trate de una resolucion o acto administrative 

mediante el cual se imponga sancion dineraria de caracter tributario, en las que no 

hubiere impuestos o tributes a discutir, la conciliacion operara respecto del 

cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado 

debera pagar en los plazos y terminos de este acuerdo, el cincuenta por ciento 

(50%) restante de la sancion actualizada.

En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de 

devoluciones o compensaciones improcedentes, la conciliacion operara respecto 

del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el 

contribuyente pague el cincuenta por ciento (50%) restante de la sancion 

actualizada y reintegre las sumas devueltas o compensadas en exceso y sus 

respectivos intereses en los plazos y terminos de este acuerdo.

Para efectos de la aplicacion de este artlculo, los contribuyentes, agentes de 

retencion, responsables, segun se trate, deberan cumplir con los siguientes 

requisitos y condiciones:
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ACUERDO No.006

(Marzo 30 de 2019)

“Por el cual se establecen condiciones especiales de page, 

conciliacion y terminacion de mutuo acuerdo de obligaciones 

tributarias en el municipio de envigado y se dictan otras

disposiciones”

1. Haber presentado la demanda antes de la entrada en vigencia de este acuerdo.

2. Que la demanda haya sido admitida antes de la presentacion de la solicitud de 

conciliacion ante la Administracion.

3. Que no exista sentencia o decision judicial en firme que le ponga fin al respective 

proceso judicial.

4. Adjuntar prueba del pago, de las obligaciones objeto de conciliacion de acuerdo 

con lo indicado en los incisos anteriores.

5. Aportar prueba del pago de la liquidacion privada del impuesto o tribute 

correspondiente al ano gravable 2018, siempre que hubiere lugar al pago de dicho 

impuesto.

6. Que la solicitud de conciliacion sea presentada ante la Secretaria de Hacienda 

hasta el dia 30 de septiembre de 2019.

El acto o documento que de lugar a la conciliacion debera suscribirse a mas tardar 

el dla 31 de octubre de 2019, previa aprobacion del comite de conciliacion y 

presentarse por cualquiera de las partes para su aprobacion ante el juez 

administrative o ante la respectiva corporacion de lo contencioso-administrativo, 

segun el caso, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su suscripcion, 

demostrando el cumplimiento de los requisites legales. Las conciliaciones de que 

trata el presente articulo, deberan ser aceptadas por la autoridad judicial respectiva, 

dentro del termino aqui mencionado.
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ACUERDO No.006

(Marzo 30 de 2019)

“Por el cual se establecen condiciones especiales de page, 

conciliacion y terminacion de mutuo acuerdo de obligaciones 

tributarias en el municipio de envigado y se dictan otras

disposiciones”

ARTICULO TERCERO: TERMINACION POR MUTUO ACUERDO DE LOS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS. Facultese a la Secretana de

Hacienda para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos en materia 

tributaria, de acuerdo con los siguientes terminos y condiciones:

Los contribuyentes, agentes de retencion y responsables de los impuestos, tasas y 

contribuciones a quienes se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de 

este acuerdo, empiazamiento, requerimiento especial, liquidacion oficial, resolucion 

del recursos de reconsideracion, podran transar con la Secretaria de Hacienda, 

hasta el 31 de octubre de 2019, quien tendra hasta el 15 de diciembre de 2019 para 

resolver dicha solicitud, el ochenta por ciento (80%) de las sanciones, intereses 

actualizados, segun el caso, siempre y cuando el contribuyente o responsable, 

agente retenedor, presente la declaracion, corrija su declaracion privada, pague el 

ciento por ciento (100%) del impuesto o tribute a cargo, o del menor saldo a favor 

propuesto o liquidado, y el veinte por ciento (20%) 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 tributes en 

discusion, la transaccion operara respecto del cincuenta por ciento (50%) de las 

sanciones actualizadas, para los cual el obligado debera pagar en los plazos y 

terminos de este acuerdo, el cincuenta por ciento (50%) restante de la sancion 

actualizada.

En el caso de las resoluciones que imponen sancion por no declarar, y las 

resoluciones que fallan los respectivos recursos, la Secretaria de Hacienda podra
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ACUERDO No.006

(Marzo 30 de 2019)

“Por el cual se establecen condiciones especiales de page, 

conciliacion y terminacion de mutuo acuerdo de obligaciones 

tributarias en el municipio de envigado y se dictan otras

disposiciones”

transar el setenta por ciento (70%) del valor de la sancion e intereses, siempre y 

cuando el contribuyente presente la declaracion correspondiente al impuesto o 

tributo objeto de la sancion 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 retencion y responsables deberan 

adjuntar la prueba del pago de la liquidacion(es) privada(s) del impuesto objeto de 

la transaccion correspondiente al ano gravable 2018, siempre que hubiere lugar al 

pago de la liquidacion privada de los impuestos y retenciones correspondientes al 

periodo materia de discusion.

En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de 

devoluciones o compensaciones improcedentes, la transaccion operara respecto 

del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el 

contribuyente pague el cincuenta por ciento (50%) restante de la sancion 

actualizada y reintegre las sumas devueltas o compensadas en exceso y sus 

respectivos intereses en los plazos y terminos de esta ley.

La terminacion por mutuo acuerdo que pone fin a la actuacion administrativa 

tributaria, prestara merito ejecutivo de conformidad con lo senalado en los articulos 

828 y 829 del Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se entendera extinguida la 

obligacion por la totalidad de las sumas en discusion.

Los terminos de correccion previstos en los articulos 588, 709 y 713 del Estatuto 

Tributario, se extenderan temporalmente con el fin de permitir la adecuada 

aplicacion de esta disposicion.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia

www.concejoenvigado.gov.co
^8

SC8?*9-1 GPU9-1 CO-SCS74H

http://www.concejoenvigado.gov.co


.»^iiya'jfraj 
uinffa.
♦ Concejo de Envigado ♦

ACUERDO No.006

(Marzo 30 de 2019)

“Por el cual se establecen condiciones especiales de page, 

conciliacion y terminacion de mutuo acuerdo de obligaciones 

tributarias en el municipio de envigado y se dictan otras

disposiciones”

Paragrafo 1°. La terminacion por mutuo acuerdo podra ser solicitada por aquellos 

que tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado.

Paragrafo 2°. No podran acceder a los beneficios de que trata el presente articulo 

los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el articulo 

7° de la Ley 1066 de 2006, el articulo 1° de la Lev 1175 de 2007, el articulo 48 de 

la Lev 1430 de 2010, los articulos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, y los 

articulos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, y los articulos 305 Y 306 de la Ley 

1819 de 2016, que a la entrada en vigencia del presente acuerdo se encuentren en 

mora por las obligaciones contenidas en los mismos.

Paragrafo 3°. En los casos en los que el contribuyente pague valores adicionales a 

los que disponen en la presente norma, se considerara un pago de lo debido y no 

habra lugar a devoluciones.

ARTICULO CUARTO. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN ETAPA DE COBRO.

Facultese a la Secretaria de Hacienda, para aplicar el principio de favorabilidad de 

que trata el paragrafo 5° del articulo 640 del Estatuto Tributario dentro del proceso 

de cobro a solicitud del contribuyente, responsable, declarante, agente retenedor, 

deudor solidario, deudor subsidiario o garante, de acuerdo con los siguientes 

terminos y condiciones: El contribuyente, declarante, agente retenedor, 

responsable, deudor solidario, deudor subsidiario o garante que, a la entrada en 

vigencia del presente acuerdo, tenga obligaciones fiscales a cargo, que presten 

merito ejecutivo conforme lo establece el articulo 828 del Estatuto Tributario, podra 

solicitar ante el area de cobro, la aplicacion de principio de favorabilidad en materia 

sancionatoria.
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ACUERDO No.006
(Marzo 30 de 2019)

“Por el cual se establecen condiciones especiales de pago, 

conciliacion y terminacion de mutuo acuerdo de obligaciones 

tributarias en el municipio de envigado y se dictan otras

disposiciones”

La reduccion de sanciones de que trata esta disposicion aplicara respecto de todas 

las sanciones tributarias que fueron reducidas mediante la Ley 1819 de 2016.

Para el efecto el contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, deudor 

solidario, deudor subsidiario o garante debera pagar la totalidad del tribute a cargo 

e intereses a que haya lugar, con el pago de la respectiva sancion reducida por la 

Ley 1819 de 2016.

Al momento del pago de la sancion reducida, esta debe estar actualizada de 

conformidad con lo establecido en el articulo 867-1 del Estatuto Tributario.

En el caso de resoluciones que imponen exclusivamente sancion, en las que no 

hubiere tributes en discusion, para la aplicacion del principio de favorabilidad el 

contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, deudor solidario, deudor 

subsidiario o garante debera pagar la sancion actualizada conforme las reducciones 

que fueron establecidas en la Ley 1819 de 2016.

En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concept© de 

devoluciones o compensaciones improcedentes, el principio de favorabilidad 

aplicara siempre y cuando se reintegren las sumas devueltas o compensadas en 

exceso y sus respectivos intereses, mas el pago de la sancion reducida 

debidamente actualizada.

La solicitud de aplicacion del principio de favorabilidad en etapa de cobro debera 

ser realizada a mas tardar el 28 de junio de 2019. La Secretaria de Hacienda debera
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ACUERDO No.006
(Marzo 30 de 2019)

“Por el cual se establecen condiciones especiales de page, 

conciliacion y terminacidn de mutuo acuerdo de obligaciones 

tributarias en el municipio de envigado y se dictan otras

disposiciones”

resolver la solicitud en un termino de un (1) mes contado a partir del dia de su 

interposicion. Contra el acto que rechace la solicitud de aplicacion del principio de 

favorabilidad precede el recurso de reposicion debido a la delegacion que existe en 

el cobro coactivo a la Secretaria de Hacienda.

La reduccion de sanciones tributarias en virtud del principio de favorabilidad a que 

hace referencia este articulo, podra aplicarse unicamente respecto de los pagos 

realizados desde la fecha de publicacion de este acuerdo.

PARAGRAFO 1. En desarrollo del principio de favorabilidad y dentro del plazo 

maximo establecido en este articulo, el contribuyente, declarante, agente retenedor, 

responsable, deudor solidario, deudor subsidiario o garante que, a la entrada en 

vigencia de la presente Ley, tenga obligaciones fiscales a cargo, pagara el interes 

bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para 

la modalidad de creditos de consume y ordinario, mas dos (2) puntos porcentuales.

ARTICULO QUINTO: Modifiquese el articulo 19 del acuerdo municipal 030 del 26 

de noviembre de 2018, el cual quedara asi: ARTiCULO 19: Las empresas o 

contribuyentes sujetos al Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros que 

vinculen estudiantes de practica de las instituciones de educacion asentadas en el 

Municipio de Envigado, se podran descontar el cincuenta por ciento (50%) del valor 

cancelado a los estudiantes (valor basico de la nomina cancelada a este personal) 

en la base del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros. El soporte de la 

deduccion de la base gravable debera ser presentado como anexo de la declaracion 

privada de industria y comercio.
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www.concejoenvigado.gov.co ŜC6749.1 GPU5-1 CO-SC6743.1

http://www.concejoenvigado.gov.co


s :L

■wrowmiPil IIH,

♦ ConcejodeEnvigado ♦

]jAJUligi ;;
M Hi HSWBi a | ■■

I

ACUERDO No.006

(Marzo 30 de 2019)

“Por el cual se establecen condiciones especiales de page, 

conciliacion y terminacion de mutuo acuerdo de obligaciones 

tributarias en el municipio de envigado y se dictan otras

disposiciones”

Las mismas disposiciones aplicaran para las empresas que vinculen a estudiantes 

en practica, que residan en el Municipio de Envigado, y que estudien en las 

instituciones de educacion ubicadas porfuera de Envigado.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta (30) dias del mes de marzo de dos 

mil diecinueve (2019), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en 

dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 

reunido en sesiones ordinarias.

tTraTrTEcheverry Git
Presidente
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CINCO (05) DE 
ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2.019).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 006 de 2019, 
el cual pasa a Despacho del Senor Alcalde para su correspondiente sancion y promulgacion.

TOAN-MANUEL BOTERO BEtTANCUR
Secretario de Seguridad y C anvivencia.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

/
SARA CR' RVO JIMENEZ. JUAN MAMJEL BOTERO BETAN ZUR.

Secretario de Seguridad y CdnvijI/encTa^sa Municipal (E).
/

En dos (2) copias remftanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE\

SARA CRIST
^\lcalde5a'1\

NA CUERVO JIMENEZ.
unicipal (E).

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, cinco (05) de abril de dos mil diecinueve 
(2.019).


