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DECRETONo. 043 DE 2020
(MARZO25 de 2020)
"POR EL CUAL SEMODIFICATRANSITORIAMENTEEL CALENDARIOTRIBUTARIOPARALA
VIGENCIAFISCAL2020 EN EL MUNICIPIODE LA CALERAPOREL ESTADODE EMERGENCIA
ECONÓMICA,SOCIALY ECOLÓGICAEN TODO EL TERRITORIONACIONALDECRETO417 DEL 17
MARZODE 2020"

EL ALCALDEMUNICIPALDE LA CALERA,CUNDINAMARCA.
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 215
y 315 de la Constitución Política Nacional, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012,
Decretos 417,435,440,457 y 461 de marzo de 2020 Nacionales y 39 de marzo de 2020 Municipal y
CONSIDERANDO
Que el artículo 315 de la Carta Política senala:
"Artículo 315. Sonatribuciones del Alcalde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los
acuerdos del concejo.
( ... )
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con fundamento en el Artículo 215 de la
Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario,
contados a partir de la vigencia de dicho Decreto.
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Decreto Legislativo 435 del 19 de
marzo de 2020, modifico y adicionó artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 del título 1 parte 6
Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, específicamente
ampliando los plazos.
Que de conformidad con el Decreto Departamental 153 del 19 de marzo de 2020 por el cual se
restringe la movilidad de personas para la contención del Coronavirus COVID-19 en el
Departamento de Cundinamarca.
Que de conformidad con el Decreto Departamental 157 de 22 de marzo de 2020 dispuso extender
la restricción definida como simulacro vital por 24 horas más con el fin de empalmarla con
aislamiento preventivo obligatorio decreto por el Gobierno Nacional durante 19 días inicialmente
mediante Decreto 457 de 22 de marzo 2020.
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Que, la Administración Municipal de la Calera- Cundinamarca, acogiendo a los lineamientos del
Gobierno Nacional, expidió el DECRETONo. 039 DE 2020 (MARZO19 de 2020) "POR EL CUAL SE
DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA, SE RESTRINGETRANSITORIAMENTELA MOVILIDAD DE
PERSONASPARA LA CONTENCiÓNDEL CORONAVIRUS(COVID-19) EN EL MUNICIPIO DE LA
CALERAEN EL MARCODEL ESTADODE EXCEPCiÓNDECRETADOPOREL GOBIERNONACIONALY
SE ESTABLECENOTRASDISPOSICIONES"y estableció:
"ARTíCULO PRIMERO:DECLARARla situación de calamidad pública en la jurisdicción del municipio de la
calera Cundinamarca con forme lo dispuesto en la parte considerativa del presente acto, por adelantar
acciones de preparación por lo respuesta y recuperación frente al brote de enfermedad por coronavirus
COVID19. (...)"

Que en atención a la situación producida por el Coronavirus ( Covid-19) y sus eventuales
derivaciones en el ámbito social, hacen necesario tomar medidas de prevención tendientes a
proteger a los ciudadanos que se han visto afectados en el desarrollo de sus operaciones, y a los
campesinos de la calera que por estas medidas adoptadas por el gobierno nacional,
departamental y municipal les impide movilizarse para pagar sus impuestos razón por la cual se
require establecer nuevas fechas para la presentación y pago de algunas obligaciones tributaries,
de los contribuyentes y personasjuridicas.
Que, dentro de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes del Municipio de La
Calera, se encuentran la presentación y pago de las respectivas declaraciones tributarias y
remisión de la información exogena solicitada en las condiciones y oportunidad establecidas por
la administración.

Que, en atención a todas las medidas adoptadas y con el fin de mitigar el impacto de la
economía local resulta necesario modificar transitoriamente el calendario tributario adoptado en
el acuerdo 015 de 2016, Acuerdo 11 de 2017 y compilado en el Decreto 136 de 26 de diciembre
de 2019 con el fin de ampliar el plazo para el pago de los impuestos municipales y así aliviar la
carga tributaria al contribuyente del Municipio en estas circunstancias excepcionales.
En mérito de lo expuesto, este Despacho

DE C R E T A:

ARTíCULO PRIMEROTRANSITORIO: - PLAZO PARA PAGO IMPUESTO PREDIAL. Durante la
vigencia 2020 se ajusta el calendario tributario de la siguiente manera:
CRITERIO
Por el pago total hasta el 31 de mayo
Por el pago total hasta el 30 de junio
Por el pago total hasta el 31 de Julio
Por el pago total desde el primer día del mes de Agosto hasta
el31
A partir del primer día del mes de septiembre
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DESCUENTODEL IMPUESTO
(15%)
(10%)
(5%)
Sin descuento y/o beneficio
alguno.
Se causan intereses de mora.
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PARÁGRAFOPRIMEROTRANSITORIO:Cuando las fechas límite de pago sea un día no hábil se
entenderá como fecha límite el día hábil siguiente.
PARÁGRAFOSEGUNDOTRANSITORIO~Los beneficios por pronto pago que se conceden no
cobijan el valor correspondiente a la sobretasa ambiental que se cobra en cada vigencia fiscal.
(Artículo 33 del acuerdo 015 de 2016).

ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO. PLAZO PARA PRESENTACIONy PAGO IMPUESTO DE
INDUSTRIAy COMERCIOy COMPLEMENTARIOS.Durante la vigencia 2020 el plazo para declarar
y pagar el impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios, correspondiente al año
gravable 2019 queda así:
Fecha
Hasta el 30 de junio
Hasta el 30 de Julio

Descuento

10% de descuento
Sin descuento

PARÁGRAFO PRIMEROTRANSITORIO: A partir del primero (1) de agosto se liquidará sin
descuentos, con los intereses señalados por la Ley.
PARÁGRAFOSEGUNDOTRANSITORIO:Cuando el último día del pago con beneficio a descuento
sea en fin de semana o feriado se tendrá el derecho al siguiente día hábil, es de aclarar que solo
se otorgara el beneficio cuando se cumpla con lo anterior descrito. (Artículo 15 del Acuerdo 11
de 2017).
PARAGRAFO TERCERO TRANSITORIO: Si durante el periodo fiscal correspondiente el
contribuyente no realiza actividades gravadas, no está obligado a presentar la declaración
tributaria respectiva. (Artículo 3 del acuerdo 04 de 2018).
ARTICULO TERCERO TRANSITORIO. PLAZO RETENCiÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA y
COMERCIO. Durante la vigencia Fiscal 2020 los plazos para presenter las declaraciones
bimestrales de retención en la Fuente por concepto de retención en la Fuente del impuesto de
Industria y Comercio, correspondiente a los bimestres del año 2020, vencen en las fechas que se
indicant a continuación, excepto las referidas al bimestre seis (Noviembre-Diciembre) que se
vence en el año 2021.
BIMESTRE
ENERO - FEBRERO
MARZO - ABRIL
MAYO - JUNIO
JULIO - AGOSTO
SEPTIEMBRE - OCTUBRE
NOVIEMBRE - DICIEMBRE

FECHA LIMITE DE PRESENTACION DE LA
DECLARACiÓN
ABRIL 30
MAYO 31
JULIO 31
SEPTIEMBRE 30
NOVIEMBRE 30
ENERO 31, de la siguiente vigencia

PARÁGRAFOPRIMEROTRANSITORIO.Cuando la fecha límite de pago sea un día no hábil se
entenderá como fecha límite el día hábil siguiente. (Artículo 93 del acuerdo 015 de 2016).
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PARÁGRAFOSEGUNDOTRANSITORIO.las declaraciones de retención en la fuente por concepto
de ICA presentadas sin pago total en la fecha de vencimiento indicada, no producirán efecto
legal alguno sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.
PARÁGRAFOTERCEROTRANSITORIO:No será obligatorio presentar la declaración de Retención
en la fuente por ICAen el bimestre en el cual no se debieron practicar retenciones en la fuente.
ARTíCULO QUINTO TRANSITORIO:las correcciones a las declaraciones iniciales presentadas
dentro del término respectivo para declarar no darán lugar a las sanciones respectivas.
ARTICULOSEXTOTRANSITORIO:Para los demás efectos, continúa plenamente vigente y no sufre
modificación ninguna modificación.
ARTICULOSÉPTIMOTRANSITORIO:El presente rige a partir de la fecha de su publicación y hasta
que cesen los motivos que dieron origen decreto 417 Nacional.

COMUNíQUESE,PUSLíQUESEy CÚMPLASE

Dada en el Despachode la Alcaldía Municipal de la Calera, a los veinticinco (25) días del mes de
marzo de dos mi! veinte (2020).
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