
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PLAZOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO AO 2018 Y SE REALIZAN UNOS CAMBIOS EN EL SISTEMA DE 

FACTURACION DE ESTE IMPUESTO. 

EL SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL 

En use de las facultades y atribuciones especiales otorgadas mediante Resolucion No. 0021 del 01-01-
2016 expedido por el Alcalde Municipal y de conformidad con to dispuesto en el articulo 354 de la Ley 
1819 de 2016, los. Articulos 23, 27 y 438 del Estatuto Tributario Municipal Compilado (Decreto 081 de 
Junio 2 de 2009), Por media del cual se compila el Acuerdo 022 de Diciembre 07 de 2004 que adopto el 
Estatuto Tributario para el Municipio de Florencia y Acuerdo 023 de Diciembre 09 de 2008 que modifica, 
adiciona y suprime algunos articulos del 022/2004 y Acuerdo 005 del 12 de Marzo del 2008 y, 

CONS IDERANDO 

Que el Estatuto Tributario Municipal Compilado (Decreto 081 de Junio 2/2009), establece en sus Articulos 
15 y 16 la naturaleza, hecho generador y causaci6n del Impuesto Predial Unificado, para cada vigencia. 

Que es sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado la Persona natural, juridica incluidas las Entidades 
publicas propietaria o poseedora del bien inmueble en la jurisdiccign del Municipio de Florencia. (Articulo 
17 del Estatuto Tributario Municipal Compilado.) 

Que es deber de todos los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado, pagar anualmente, tal como to 
establece el Articulo 27 del Estatuto Tributario Municipal Compilado. 

Que el Estatuto Tributario Municipal Compilado en su Articulo 28, establece el descuento por pronto pago 
del 10% y 5% a los contribuyentes que cancelen el impuesto Predial Unificado de la respectiva vigencia 
fiscal en el primer vencimiento y segundo plaza establecido. 

Que el Secretario de Hacienda y el Jefe de la Oficina de Tributos, mediante Resolucion motivada 
estableceran los plazas del primer y segundo vencimiento por pronto pago a los contribuyentes del 
Impuesto Predial Unificado, como to establecen los numerales', a) y b) del articulo 28 del Estatuto 
Tributario Municipal Compilado. 

Que de acuerdo a la facultad que tienen los municipios para su autorregulaci6n en materia de impuestos 
tales como recaudo y administracion se hace necesario la implantacion de plazas, con el fin de que estos 
procedimientos se hagan de manera efectiva y eficaz. 

Que de acuerdo al articulo 354 de la Ley 1819 de 2016, los municipios pueden establecer para la 
determinacion oficial del impuesto predial unificado, un sistema de facturacion que constituya 
determinacion oficial del tributo y preste merito ejecutivo. 

Que conforme al articulo 354 de la citada Ley 1819, dicho acto de liquidaci6n debe contener la correcta 
identificacion del sujeto pasivo y del bien objeto del impuesto, asi como los conceptos que permiten 
calcular el monto de la obligacion. 
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Continuacion de la Resolucion 

ARTICULO SEXTO: Para efectos de la notificacion de la factura del impuesto predial unificado en el 
Municipio de Florencia, esta se considerara surtida mediante la insercion en la pagina web de Ia entidad 
antes mencionada, teniendo en cuenta que el envio que de la factura se haga a Ia direccion del 
contribuyente solo surte efecto de divulgacion adicional, sin que la' omision de esta formalidad invalide la 
notificacion efectuada. 

ARTICULO SEPTIMO: Fijar los plazos para las solicitudes de exoneracibn e incentivos de Impuesto 
Predial Unificado, con el Ileno de los requisitos para la vigencia Fiscal ano 2018, desde el 01 de Enero 
hasta el 31 de JULIO de 2018. El no cumplimiento de las fechas establecidas en este articulo, 
ocasionara una sancion equivalente a tres (3) salarios minimos diarios legales vigentes. 

ARTICULO OCTAVO: La presente resolucion rige a partir del 01 de enero de 2018. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Florencia, Departamento del Caqueto. 

NEFER OLAYA DELGA 0 
Secretario de Hacienda Munic pal 
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