La Calera, ___________________ de 2020

Señor
FREDY ALEXANDER PEÑA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipio de La Calera
Referencia: Solicitud Aplicación Decreto 070 de 2020 que Acoge el Decreto
Nacional 678 de 2020.
Respetada Señor:
Yo, ________________________________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número _____________ expedida en ________________, actuando en mi calidad de
__________________

de

la

Sociedad

__________________________

con

NIT

_______________ de la manera más atenta solicito a usted se sirva aplicar lo establecido
el artículo 7 del decreto legislativo 678 de 2020 expedido por la Presidencia de la
República, por la (
Impuesto

) Omisión, ( ) Presentación sin pago o, ( ) Extemporaneidad, del

Predial

del

Predio

Identificado

con

Número

Catastral_____________________________ por las vigencias ____; _____; ____; ____,
bajo las siguientes condiciones en virtud del decreto mencionado y de acuerdo con la
fecha en la cual solicito la reducción y realizo el pago del remanente me acojo:
Hasta el 31 de octubre de 2020 se pagará el 80% del capital sin intereses ni
sanciones.
Entre el 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 diciembre se pagará el 90% del
capital sin intereses ni sanciones.
Entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 se pagará el 100% del
capital sin intereses ni sanciones.
Manifiesto que, una vez aprobada la aplicación del beneficio sobre mis obligaciones con
el Municipio acá reconocidas, pagaré el valor restante en los bancos autorizados y
entregaré el comprobante de pago a la Secretaria de Hacienda para que tenga efecto
jurídico mi solicitud.
Actúo en calidad de _______________________________________________________
A la presente solicitud adjunto:
1.
2.
3.
4.

Fotocopia de la cedula de ciudadanía
Copia del RUT
Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días.
En caso de actuar como apoderado, carta de autorización debidamente
autenticada.

Atentamente,

Firma: ___________________________________________
Nombre:__________________________________________
C.C. No. _________________ de ______________________
Celular: ___________________________________________
Dirección de notificación: ______________________________

