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ACUERDO No.  01  DE 2010
Sanción Ejecutiva: Febrero 15

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO SEGUNDO DEL ACUERDO No. 15  del 29 DE 
DICIEMBRE DE 2000 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA,
En ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales y en especial la consagrada en la Ley 44 de 1990, el 

decreto 1333 de 1986, la Ley 163 de 1994 y demás normas concordantes y aplicables y

C O N S I D E R A N D O :

 Que el articulo 2 de la Constitución Política establece, determina y ordena que como fines esenciales del 
Estado, para el presente caso representado en el Municipio de Simijaca Cundinamarca, esta del de servir 
a la comunidad, promover las prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución, entre otros.

 Que conforme a lo establecido en el Art. 287 de la Constitución Política, las entidades territoriales en este 
caso el  Municipio de acuerdo al  articulo 286 se tienen plenas y absolutas facultades autónomas para 
ejercer sus competencias, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el ejercicio de 
sus competencias

 Que conforme a lo establecido  en el art. 1 de la Ley 136 de 1994, el municipio es la entidad territorial 
fundamental de la división político administrativo del Estado con autonomía política, fiscal y administrativa 
dentro de los limites que le señala la Constitución y la Ley y cuya finalidad es el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.

 Que conforme al art. 3 de la Ley 136 de 1994, el Municipio debe cumplir  con unas funciones que de 
acuerdo a la Ley entre otras esta la de planificar el desarrollo económico, social y ambiental del territorio, 
promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio.

 Que dentro de las rentas propias del Municipio, uno de los ingresos mas fuertes es el Impuesto predial, el 
cual  recae  sobre  todos  y  cada  uno  de  los  inmuebles  que  se  encuentran  dentro  del  territorio  y 
alinderamiento del Municipio de Simijaca, Cundinamarca

 Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el año 2009, dando cumplimiento a la Ley, procedió a 
establecer y determinar respecto de los inmuebles localizados en el Municipio de Simijaca, Cundinamarca, 
la actualización catastral respecto del avaluó catastral de dichos inmuebles de aplicación en el año 2010, 
de conformidad con fax del IGAC de diciembre 30 de 2009, 12:39 p.m.  se manifiesta:

Incremento promedio en valores de zonas para zonas urbanas = 366%
Incremento promedio en valores de zonas para zonas rurales = 350%
Incremento promedio en avalúos del Municipio = 358%

Según  información  verbal  del  Dr.  EDGAR  SANTIAGO  BENITEZ  ACEVEDO  Director  Regional  de 
Cundinamarca esta actualización se materializo mediante Resolución No. 25-000–228-2009 del  28 de 
diciembre de 2009 “publicado en Diario Oficial No. 47577 del 29 de Diciembre de 2009, con vigencia del 1 
de enero del  año 2010,  esta base de datos fue retirada por  la Secretaria de Hacienda de la Oficina 
Delegada de Ubaté el 19 de Enero de 2010.    

Aunado a los factores naturales locales presentados, como las heladas del mes de Diciembre de 2009, 
enero de 2010 que han arrasado totalmente con los cultivos existentes y los pastos, incendios forestales, 
además el  Municipio se ve afectado por la crisis económica que se presenta a nivel  departamental  y 
nacional, lo que ha generado colapso económico en las finanzas y en la economía de 
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las familias que son sujetos activos del impuesto predial como tributo municipal encontrándose en serios 
aprietos económicos, 

 Que realizado ejercicio matemático con algunos predios, llevando un descuento de hasta el  50% por 
pronto pago, da un incremento general de más o menos 60% en recaudo de impuesto predial unificado 
con referente al  año anterior,  lo que permite deducir  que el  descuento se puede dar y que no se da 
detrimento patrimonial en los ingresos del Municipio, 

 Que dada la fecha de presentación de la presente iniciativa, hay contribuyentes que han cancelado el 
impuesto predial unificado de la vigencia 2010.

 Que ante esta situación y para mitigar en parte las alteraciones en la economía familiar de los habitantes 
del Municipio, evitar evasiones en el pago y fomentar la cultura del pago  oportuno del impuesto predial, 
que lógicamente se reajusto con la actualización catastral de acuerdo a la Ley, el Alcalde Municipal expidió 
el Decreto No.009 de Febrero 5 de 2010 Por medio del cual se declara la emergencia económica en el 
Municipio de Simijaca, Cundinamarca y se toman medidas para conjurar la posible depresión económica a 
los habitantes del Municipio de Simijaca, Cundinamarca y se estimula a la comunidad para incentivar el 
Pago de Algunos Tributos Municipales.

 Que la Secretaria de Hacienda expidió certificación que este acuerdo es compatible y no altera el marco 
fiscal 2010,

 Que conocida la normatividad vigente, el Honorable Concejo Municipal no dispone de otra medida con 
aplicación inmediata en la vigencia 2010, que la contemplada en el presente Acuerdo de iniciativa del 
ejecutivo municipal,

Por los motivos expuesto 
 

A C U E R D A:

ARTICULO PRIMERO.-  MODIFIQUESE  el  Articulo  Segundo  del  Acuerdo  No.  015  del  29  de 
Diciembre de 2000, el cual quedará:

BENEFICIO POR PRONTO PAGO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010.-. Concédase el siguiente incentivo 
por pronto pago del Impuesto predial unificado exclusivamente para la vigencia 2010 a los contribuyentes que 
opten por pagar dicho año gravable en la vigencia así:

1. Si cancela dentro de los meses comprendidos del 1 de enero al 30 de Junio de 2010 obtendrá un 
descuento del cincuenta por ciento (50%) del impuesto predial unificado,

2. Si cancela dentro de los meses comprendidos del 1 de julio al 30 de Septiembre de 2010 obtendrá un 
descuento del  veinte por ciento (20%) del impuesto predial unificado,

3. A partir  del primero (1) de Octubre de 2010 empezara a cobrarse intereses moratorios por mes o 
fracción de mes del Impuesto Predial Unificado.

ARTICULO SEGUNDO.-  Deróguese el Articulo Segundo del Acuerdo No.015 de 2000 por la vigencia fiscal 
2010.

ARTICULO TERCERO.-     Los Contribuyentes que a la fecha de expedición del presente Acuerdo hayan 
cancelado el impuesto predial unificado de la vigencia 2010 y resulte excedente a su favor concordante con su 
parte acordatoria del presente Acuerdo, se le abonara al pago del Impuesto de la siguiente vigencia.
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