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CONCEJO KIMarAL

ACUERDO No. 024 DE 201?
(Noviembre 30)
POR E L CUAL S E MODIFICA EL ACUERDO 025 DE 2014 Y S E
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE MONIQUIRA - BOYACA,
en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las
conferidas por los artículos 313 y 363 de la Constitución Política, el artículo 32
de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, la
Ley 1753 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que el concejo municipal aprobó el acuerdo 25 de 2014 "Por el cual se
modifica el acuerdo no. 011 de 2012 que adoptó el Estatuto Tributario
Municipal y el Acuerdo 036 de 2013 que lo modifica, y se dictan otras
disposiciones", acuerdo que tuvo como consecuencia una disminución en el
recaudo real del Impuesto Predial Unificado (IPU) y en consecuencia
incumpliendo los principios constitucionales del sistema tributario y poniendo
en riesgo la sostenibilídad y estabilidad fiscal de los ingresos fiscales del
municipio de Moniquirá.
Que el artículo 363 de la constitución política establece que "El sistema
tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad"
Que el artículo 7 de la ley 1473 de 2011 que modificó el artículo 8o de la Ley
179 de 1994 determina "que el presupuesto tendrá en cuenta que el
crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolución de los ingresos de
largo plazo a estructurales de la economía y debe ser una hen'amienta de
estabilización del ciclo económico, a través de una regla fiscal".
Que para dar cumplimiento a los principios constitucionales del sistema
tributario contenidos en el artículo 363 de la constitución política y el principio
de sostenibilídad y estabilidad fiscal establecido en la ley 1473 de 2011, se
hace necesario modificar el artículo 2 del No. 025 de 2014, con el fin de
garantizar la sostenibilídad y estabilidad fiscal de las finanzas del municipio de
Moniquirá.

Que, en mérito de lo anterior,
ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el ARTICULO 2 del acuerdo 025 de 2014.
El cual quedara así:
En ningún caso el valor liquidado por concepto de impuesto predial unificado
del sector de urbano y rural, a partir del año 2017 no será superior al valor
liquidado en la vigencia anterior, incrementado en un veinticinco por ciento ^
(25%), hasta completar el 100%, de lo que se debió recaudar, teniendo en
cuenta la base gravable y la tarifa
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CONTINUACIÓN ACUERDO 024 DE 2014

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presente Acuerdo rige a partir de su sanción y
publicación y tiene efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Salón del Honorable Concejo Municipal de Moniquirá a los treinta
(30) días del mes de noviembre del año Dos Mil dieciséis (2016)

LUIS AtBERTO^ÁEÜe L^GUIZAMON
Presidfsnte Concejo Municipal

DORALÍZ^ÍSRÍSEA'RÍ^
Secretaria'

Los Suscritos Presidente y Secretaria del Honorable Concejo Municipal de
Moniquirá HACEN CONSTAR: que el presente Acuerdo fue aprobado por la
Comisión Tercera Permanente Del Presupuesto y Hacienda Pública el día
veintiséis (26) de noviembre y en segundo debate por la Plenaria en sesión del
día treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)

L U I S ^ B E R T O SAENZTEGUIZAMON
Presidente Concejo Municipal

DORA LÜZOTRREA RIOS
Secretaria

LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ
HACE CONSTAR:

Que el Acuerdo municipal N°. 024 de 2016, con el título "POR EL CUAL SE
MODIFICA EL ACUERDO 025 DE 2014 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Surtió dos debates reglamentarios en dos sesiones diferentes de conformidad con el
artículo 73 de la ley 136 de 1994,

PRIMER DEBATE,
SEGUNDO DEBATE,

el día 26 de noviembre de 2016
Ante la plenaria del concejo en sesión ordinaria
Celebrada el día treinta (030) de noviembre de
2016.

La presente se expide a los dos (02) días del mes de diciembre de 2016.

En Constancia Firma,

DORA LU2 CURREA RIOS
Secretaría
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