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Departamento Administrativo de Hacienda 
Tesorería Municipal 

RESOLUCIÓN No. 7414 DEL 07 DE DIcIEMBRE DE 2021 

POR LA CUAL SE RESUELVE UN DERECHO DE PETICIÓN Y SE DECLARA LA PÉRDIDA DE 
COMPETENcIA TEMPORAL PARA LA DETERMINACIÓN DE UNAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

CONTRIBUYENTE 
1DENTIFICACIÓN (CCINIT) 
APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL 
OBJETO 
FICHA CATASTRAL 
NOTIFICACIÓN 

MARIA AMPARO RUBIO SEDANo| 
C.C. 38.249.408 

N/A 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

0103000012730009000000000 
UR CIUDADELA NUEVA MZ C CS 3 

La Tesorera General del Municipio de Armenia, Quindio, en uso de las facultades otorgadas por los 
Decretos Municipales No. 046 del 2000, modificado por el Decreto 15 de 2017, y O11 de z00, en 
concordancia con el ACuerdo Municipal No. 017 del 2012, el Estatuto Tributario Nacional, la Ley 044 de 
1990, el articulo 66 de la Ley 383 de 1997, el articulo 59 de la Ley 788 de 2002, y segun los siguientes 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Que según lo dispuesto por el articulo 16 del Acuerdo Municipal No. 017 de 20121, el Municipio de 
Armenia es competente para la administración, control, fiscalización, liquidación oficial, discusión, 
recaudo, cobro y devolución del Impuesto Predial causado en su jurisdicción. 

1.2. Que junto con el Impuesto Predial en esta jurisdicción se liquidan y cobran las Sobretasas Bomberil 
y Ambiental de que tratan los Capítulos XIX y XX ibidem. 

1.3. Que el numeral 6) del literal D) del articulo 91 de la Ley 136 de 1994, le atribuye al Alcalde la 
función de ejercer la jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor del 

Municipio, facultad que puede ser delegada en las Tesorerias Municipales de acuerdo con lo dispuesto 
por la misma normatividad. 

1.4. Que a través del articulo 1 del Decreto Municipal No. 016 de 2017, el Alcalde Municipal de Amenia 
delegó al Tesorero General todas las funciones de carcter tributario en lo procedimental, 

correspondiente a la fiscalización, determinación y cobro coactivo, tendientes a la Recuperación de 
Cartera efectiva de las obligaciones relacionadas con los impuestos, tasas y contribuciones, intereses, 
sanciones y aquellas que se determinen por la autoridad administrativa y que sean sometidas a la 
ejecucion por via coactiva. 

1.5. Que mediante escrito radicado el dia 01 de diciembre de 2021, la señora MAR*A AMPARO RUBIO 

SEDANO, identificada con cédula de ciudadania No. 38.249.408 actuando en calidad de propietaria del 
predio identificado con la ficha catastral No. 0105000012730009000000000 solicitó la prescripción de la 
acción de cobro del Impuesto Predial Uniticado causado y no pagado durante los periodos gravables 
2004 a 2015. 

1.6. Que al tratarse de una solicitud de prescripción de obligaciones contenidas en titulos ejecutivos 
ejecutoriados, fue asignada al area de jecuciones Fiscales de la Tesoreria General para su estudio y 
respuesta de fondo. 

Por medio del cual se adopta el código de rentas del Municipio de Amenia. 
Por la cual se dietan nomas tendientes a modermizar ua organizaciónyei funcionamiento de los municipios 
Oee nenn e eeoo De zUyse deega ia competencia funcional de cobro coactivo en materia trbutaria, mutas de translto y 

ESTATUTO TRIBUTARIO NACiONAL ARTICULO 828. TITOLOS EJECUTIVos. Prestan mérito ejecutvo 
daines fiale eecutoriada5 S ecaraciones tnbularias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 

3 tos demas artos de ia Admistrarin d 
on de impuestos oeDidamonle ejecutoriados, en os cuales se fijen sumas lquidas de dinero à ravor de iseo naCOnal. 
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18.ue a través de oficio del 06 de diciembre de 2021, el área de Ejecuciones Fiscales remitió dicha 

50ctud al area de Impuesto Predial. por cuanto luego de verificar su archivo de gestión no encontro aigun expediente de cobro administrativo coactivo por concepto de Impuesto Predial Unificado 
correspondiente a las fichas No. 0103000012730009000000000 para los mencionados periodos 

gravables 

e a efectos de resolver de fondo el derecho de pelición instaurado por la señora MARÍA AMPARO 
RUBIO SEDANO, resulta necesario realizar las siguienles 

2. cONSIDERACIONES 

2.1. Finalidad del derecho de petición. 

De conformidad con el articulo 23 de la Constitución Politica Colombiana, toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interes general o parucuiar ya 
ODtener pronta resolucion. Tal derecho es considerado como el principal mecanismo de paricipacion 
CIudadana para exigira las autoridades el cumplimiento de sus deberes. 

E S finalidad. la Corte Constitucional en Sentencia T-206 de 2018, M.P. ALEJANDRO 
LINARES CANTILLO, sostuvo. 

E derecho de pelición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble 

pOr un lado pemle que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, 
Do garantza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado la Corte que ..) dentro de sus garantias se encueniran ( a prona 
resolucion def mismo, es decir que la respuesta debe entregarse denlro del termino 

legalmente establecido para ello; y () la contestación debe ser clara y efectva respecio de 

o pedido, de tal manera que pemita al peticionano conocer la situacion real de lo SoICHado. 

En esa dirección tambien ha sostenido quea este derecho se adscriben tres posiciones: 
a posibiidad de formular la petiCIOn, () la respuesta de fondo y (0) Ta resolución dentro del 
temino iegal y la consecuente notificacion de la respuesta al peticionano". 

El mismo órgano en Sentencias T-610 de 2008 y T-814 de 2012, determinó las condiciones para que se 

entienda que una petición fue resuelta de fondo, asi: 

..) las autoridades y los particulares están obigados a resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que deben brindar una respuesta gue aborde de manera clara y 
detallada cada una de las inguietudes yo solicitudes puestas en su conocimiento, lo 
anterior no implica nada dilerente a resover malertalimene l pelicion. Lajunsprudencia ha indicado que una respuesta de Tondo deber Ser: "o clara esto es, intellgible y contentiva 
de argumentos de tacH comprension; ( Pprecisa de manera que afienda directamente lo 
pedido sin reparar en inlomacion impertinente y Sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas 

()congruente, de Suerte gue abargue l1a matena Obleto de la petición ysea conforme 
con lo solicitado; y (W consecuente Con e tranmte gue se ha surdIdo, de manera que, 
si la respuesta se produce con motnvo de un derecho de peticion elevad0 dentro de un 
procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, 
no basta con ofrecer una respuesta como si se tralara de una peticion aislada 0 ex novo, 
Sino que, St resuia relevanle, debe darse cuenta del tramile que se ha surtido y de las 

razones por las cuales la petición resulta o no procedente" (Enfasis propio) 

2.2. De la pérdida de competencia temporal para la determinación de las obligaciones tributarias y la prescripción de la acción de cobro de obligaciones tributarias. 

Para el desarrollo de este acápite, resulta pertinente dar a entender en qué consisten los fenómenos de a prescripción de la acción de cobro y la perdida de competencia temporal para la determinación de las 
obligaciones tributarias, los cuales, Si bien poseen un teérmino comon para su procedencia (5 años) y 

4, Las garantias y caucones prestades alavor de a NBOn purd ananzar el pago de l8s obigaciones inbutarias, a parnit de la ejecutorfa del acto de la Adminstrac-on oBd oe 135 obugaciones garantzadas. 

Las sernenclas y 0emas ceeisnes unsdoneecuro ecidan sobre as demandas presentadas en relación con los impuestos, anbc pos, 
PARAGRAFO. Para electos de los numerales 1 y2 del presente articulo, baslarä con la cerieacidn 

a ceruhcacion del Administrador do Impuestos o su delegad0, sobre la 

Cote ConsthcionalSenlenria T43o da 2017 P Aa i i O el funcionanio competente. 
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conducen a la misma consecuencia, esto es, la extinción de la obligación tributaria, tienen aplicación en 
dferentes momentos del procedimiento tributario, como a continuación se señala: 

2.2.1. Prescripción de la acción de cobro de las obligaciones tributarias. 

Segun e artculo 59 de la Ley 788 de 2002. los Departamentos y Municipios deberán aplicar el 
procedimiento tributario del Estatuto Tributario Nacional para la administración, determinación, 
discusión, cobro, devolución, régimen sancionatorio incluida su imposición, de los impuestos teritoriales 
a Su cargo Por su parte, el articulo 5 de la Ley 1066 de 2008, indica que las entidades públicas que 
egn aSu cargo el recaudo de rentas o caudales públicos poseen jurisdicción coactiva para hacer 
erectvas as 00Hgaciones exigibles a su favor y. para tal efecto, deberán seguir el procedimiento descrito 
en el Estatuto Tnbutario Nacional. 

Ahora bien, el fenómeno de la preseripción como forma de extinguir las obligaciones tributarias se encuientra regulado por los articulos 817 al 819 del Estatuto Tributario Nacional, siendo el articulo 817 
el que fija el término para su aplicación, asi 

TERMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La acción de cobro de las 

ODigaciones fscales, preseribe en el tórmino de cinco.5) años, contados a partirde 
1 La fecha de vencimiento del témino para declarar, fijado por el Gobiemo Nacional, para 
as declaraciones presentadas oportunamente. 
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en foma 

extemporanea. 
3a fecha do presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores 

valores. 
4. La echa de ejecutoria del respectivo acto administrativo de detemminación o discusión 
.(Enfasis propio) 

omo se observa, en materia tributaria la figura de la prescripción se encuentra sujeta a la existencia 
de una declaración privada o un acto administrativo de determinación o discusion, es decir, el acto 

mediante el Cua la Administración Tributaria, en uso de sus facultades, determina oficialmente el valor 
de la obligación tributaria a cargo del contribuyente que ha incumplido Su deber, y que ademas, presta mérito ejecutivo para su cobro administrativo coactivo de acuerdo Con lo dispuesto por ei numeral z del articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional. ASi las cosas, para que un contribuyente pueda solicitar 

a diecaracion deja tigura de la prescripción en tributos cuya legislaciónvigente no exige la presentación 
de una decaración privada, como es el caso del Impuesto Predial Unificado causado en el Municipio de 

Armenia, debe existr un acto de iquidación oficial del tributo, constituido dentro del término que el 
Estatuto Tributario establece para la deteminación oficial del mismo. 

En tal sentido, podemos concluir que la prescripción, con la cual se extingue la obligación tributaria, 
procede respecto de la accion de cobro administrativo coactivo en virtud del cual la Administración puede 

exiir el pago de una obligación tributaria contenida en un titulo ejecutivo ejecutoriado y en firme, solo a 
partir de ese momento, es decir, tinalizada la etapa de determinación oficial, desde la cual empieza a 

contarse el temino de prescripción de cinco (5) años de que trata el articulo 817 del E.T.N. Transcurrido 
dicho témino y ante la inacción por pate de la Administración Tributaria, prescribe la acción por medio 
de la cual se taculta a la misma para iniCiar el procedimiento administrativo de cobro coactivo. 

2.2.2. Pérdida de competencia temporal para la determinación de las obligaciones tributarias. 

Como se explicó anteriormente, la obligación tributaria resultante de la aplicación de la tarifa a la base 

gravable del impuesto que esta a cargo del sujeto pasivo que realiza el hecho generador, debe ser 
determinada por el contnbuyente en una deciaracIon privada, para los casos en que esta se exige, o por 
la Administración mediante una LiquidaCion Oficial, esto es, el acto a través del cual se determina 

Por la cual se expiden norm 
TICULO 828. TITULOs EJECUTIvos. Prestan ménito ejecubvo ** Y se oIcan otras disposiciones. 

. Las liquORCIOnes prvds yu con , oeo8n oedracones mouanas preseniad 0s, desoo el vencimiento do la fecha para su cancelacon, 

odems actos de la Administración de Impuestos debidamente eyecutornados, en los cuaes se jen sumas liguoa t Adilraridn 4Las garantasy cauones presladas a favor de la Nacón para afianzar el pago de las obligacones tributarias,a partir de la ejeculoria del acto de ls Admnistración 
re i s arentzadas 
retenciones. sanclanes e interes0s que administra la Direción General de impuestos Nacionales."anpn 0 relaion n les impueskos, anbc pos. 

PARAGRAPO. Fan e ecoo, Dasuara con la ceruincacion del Administrador oe impuestos o Su delogao9, sobre I 

ecidan s 

Para el cobro de los intereses serd suncene a guooon que oe eos naya erectuado el funcionano compelente. 
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oficialmente el impuesto a cargo del contribuyente que ha incumplido su deber formal de declarar 
(omisos) o de los impuestos en los que no se exige deciaración; la cual debe emitirse dentro de los 

Cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo sernalado para declarar, de acuerdo con lo establecido 
por el articulo 717 del Estatuto Tributario Nacional 

'LIQUIDACIÓN DE AFORO. Agotado el procedimiento previsto en los articulos 643, 715 y 
16, ta Administracion podra, dentro de los cinco (5) anos siguientes al venCimiento del plazo 
Senalado para decarar, determinar mediante una liguidación de aforo, la obligación 
DUaria al contnibuyente, responsable, agente retenedor o deciarantE, que no naya 
declarado"(Enfasis propio) 

Ahora bien, en tributos cuyo Cumplimiento se ejerce sin declaración privada y sobre los cuales la 

Adminstracionno emite facturas que constituyan determinación oficial del tributo y presten márito 
ejecutivo en los términos del articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificado por el articulo 354 de la Ley 

201como es el caso del Impuesto Predial Unificado del Municipio de Amenia, el témino con el que cuenta la Administración para proferir la respectiva liquidacion oficial es de cinco (o) anos 
contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para PAGAR, como bien lo indicó el Ministerio 
deHaclenda y Credito Püblico en los Conceptos No. 054708 del 27 de julio de 2017 y No. 002504 del 
29 de enero de 2018 

para profenir liquidación de aloro, acto mediante el cual se detemina oficialmente el 
impuesto a cargo pendiente de pago, debe agotarse el procedimiento que contiene comoo 

pasos precedentes emplazamiento previo por no declarar, sanción por no declarar, 
consecuencia de la no presentación de la declaración con motvo del emplazamiento. 

Cuando se trata de tributos cuyo cumplimiento se ejerce sin declaración tributaria 
Como es el Predial Unifícado, la adminístración debe obviar el emplazamiento para 
declararyla sanción por no declarar, y deberá proferir directamente una liquidación 
oiCia, dentro de los cincO anos contados a parir del vencimiento del plazo par 
pagar que contenga los elementos del tributo (identificación y calidad del sujeto pasivo, 

dentilicación del predio, base gravable, tarita, elementoS para la tarita como estralo, arees 

periodos), de tal forma que se constituya en el tilulo ejecutivo que presta mérito ejeculivo0, 
susceptible de cobro coactivo a fin de garantizar el pago de la obligación tributaria." (Enfasis 

propio) 

En esta etapa, es preciso aclarar que para las entidades territoriales que no adoptaron el pago del 
Impuesto Predial a través del sistema de facturación, sino que lo hicieron a través del recbo de pago o 
liquidación, que se emite a comienzos del año, y que tiene por objeto comunicar al contribuyente sobre 
la obligación y faciltar su pago. requieren de la expedición de un acto de determinación oficial del 
impuesto, el cual constituye titulo ejecutivo para iniciar el proceso de cobro coactivo y que procede una 

vez se materializa el incumplimiento por parte del contribuyernte, es decir, cuando se agota el temino 

para pagar y se evIdencia su omision. 

Vencido dicho plazo sin que la Administración determine oficialmente el valor de obligación tributaria en 

mora, ocasiona lo que desde el mismo Ministerio se ha denominado Pédida de Competencia Tempora 
para la deteminación de las obligaciones tnibutanas, cuyo efecto, al igual que la prescripción, es la 

extinción de la obligación tributarna 

De manera que la falta de oportunidad de la administración para agotar la mencionada elapa 
de determinación, ocasiona lo que desde esta Dirección se ha llamado pérdida de la 

competencia temporal que juriaicamente implica gue ante 1a inexistencia de un titulo 
ejecutivo gue contenga 1a obligacion, falfe tambjen el presupuesto necesario para 

ARTICUL9 DETERMIACION OFCAL DE LOS TRISUros TERRITORALES POR EL SISTEMA DE FACTURACION,. Sin perjuicio de la utlización del 
sistema de declaración, para la determinación oficiul del impuesto predial uniticado, del imguesto sobre vehiculos aulomolores el eoruB0n y transio, 

enudades Terntonaies poornn esoiecersnds o Oyes e 

relonta do la Cbliacon. La administracion tnbutais deberá dejar constancia de la respectiva notificación 
como los concepios que 

Previamente a la noticacion de las lacturas ið dominiSOCion mourona oEDera dirdno amplildmenie ià loma en 13 que » c090n0 pooron deoe 

On 
Y, imuianeamente, con la publicaoon en medios fsicos en e registro, 

catelera o lugar visible de la entidad territorial competente para la Administracon del Tribulo temional.levio que oel 8t0 se naga a de 

5urte erecD OE GUgcon o0d 6in que s o n e a oucacion erectuada 

E stema de decaracon dentro de los plazos establecsos. caso en el cual la factura perderá tuerza ejecutoria y contra la misma o procederà recuso 

ouno En los casos en que el contribuyente opte por el sistema deciarabvo. ia facura epeddano proci ee nte 
En aquelo unpo0 t a rha de olie spenoeneunipuesio, 

e Coninbuyente poora iniefponer el recurso 

ce rem fatacion ocodrä tambisn ser usado en el sistema preferencial del impuesto de industra y comerclo 

Ministerio de Hacienda y Crédito PUblico, Subdirecb/on de Fonale G n3oonai Termikoria, conceplo 2-2018-0031255 del5 de sepuembre do zu18. 

aria, estará obligado a deciarar y paga etuto 
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iniciar la acción de cobro coactivo, es decir, que no habrá lugar a efectuar el conteo 
ge Jos terminos de prescripclón de que tratael articulo Bi7 del Ew 
Ahora bien, si se ha consttuido debidamente el titulo ejecutivo y transcuren más de cinco 
años sin que se haya iniciado el proceso de cobro coactivo 0 se haya interrumpido por el 
o1orgamiento de una facilidad de pago, opera el fenómeno de la prescripción de la acción de 
cobro. 

En una y olra instancia (determinación y cobro coactivo) si ha ocurido bien la pérdida de 

a competencia temporal, o la prescripción de la accion de cobro, el efocto frente al 
contribuyente o deudor es gue no le es exigible." (Enfasis propio) 

2.3. Competencia de los Municipios sobre el porcentaje ambiental. 

Respecto a este tema han sido reiterativos los pronunciamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito 

PuDlico en los que concuye que si bien los Municipios no son titulares del recaudo por concepto de 
porcentaje ambiental, al ser una renta liquidada junto con el impuesto predial, del cual son competentes 

Para su administración, discusión, liquidación, cobro y devolución; de operar la prescripción sobre este 
uitimo, aplicará igualmente para tarifa ambiental, ya sea liquidada como porcentaje o como Sobretasa 

Concepto 2-2018-041400 del 14 de noviembre de 2018: ".. de operer el fenómeno de la 

prescnipción para el impuesto Predial aplicará igualmente para las sobrelasas gue se cobran 
junto con este. Por lo tanto, le coresponde a la dependencia de la entidad temional 
encargada de adelantar el procedimiento administrativo de cobro coactivo del impuesto 
Predial Unificado, decretar la prescripción de la acción de cobro tanto de la obligación por 
concepto del Predial como de la sobretasa ambientaly la bomben, St nay uga, Srempreue 

resulte procedente por el paso del tiempo conforme o establecido en el articulo 817 del 
Estatulo Tributario Nacional. 

Concepto 10830 del 2 de abril de 2019: "De acuerdo con lo antenor, independientemente 
de la naturaleza, la sobretasa ambiental se recauda por los municipios, junto con el impuesto 
predial unificado, por lo que su recaudo, deleninación y cobro se igen por los 
procedimientos administrativos previstos para dicho impuesto. 

Cuando el contribuyente incumple con el pago del impuesto predial y las sobretasas que, 
confome la ley, pueden cobrarse con este, la administración despliega sus facultades de 
fiscalización y control tendientes a la liquidación oficial del impuesto que constituye el titulo 
ejecutivo, e inicia dentro de los téminos el proceso administralivo de cobro coactivo. De 
confomidad con el procedimiento tributariof1) aplicable en la administración y gestión de 
impuestos del orden temtorial, la administración munIGIpal cuenta con teminos tanto para 
proferir el acto de liquidación oficial, como para iniciar y concluir el proceso de cobro; en 
aplicación del mismo procedimiento y por el trenscurso del tiempo, la administración pierde 
las facultades pera ejecutar el cobro y opera el fenómeno de la prescnipción de acuerdo con 
el erticulo 817 del estatuto tributario nacional. 

De acuerdo con lo expuesto, consideramos que cuando las administraciones tributanas 
decretan prescripción de obligaciones del impuesto predia, también debe considerar la 
prescripción de las sobretasas que se liquidan de manera conjunta e inseparable con este 
toda vez que coresponde a la administración municipal adelantar el procedimiento tributario 

establecido." 

Ala misma conclusión llegó la Sala de Consulta y Senvicio Civil del Consejo de Estado en Sentencia del 

13 de febreo de 2019, radicado 11001-03-06-000-2018-00226-0, en el que como maximo Juez 
administrativo discernió un conticto negativo de competencias entre la Corporación Autónoma Regional 

del Tolima (cORTOLIMA) y el Municipio de Honda Secretaria de Hacienda y del Tesoro, en los 

siguientes terminos 

"De las nomas citadas, puede deducirse que la administración del impuesto predial 

comprende su recaudacion, tiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción 
y demás aspectos relacionados con el cumplimiento de esa obligación tnibutania como un 

todo, lo cual incluye el porcenla/e ambiental de ese tributo. 
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Establecido plenamente que son los municipios y distritos los_compefentes para 
administrar el impuesto predial, lo cual incluye todos los aspectos relacionados con 
el cumplimliento de esa obligación tributaria, incluldo el porcentaje ambiental de ese 
tributo, coresponde determinar la competencia para declarar la prescripción de esa 
obligación tributaia 

De esta manera, se ratifica lo dicho por le Sala en el sentido de que el porcentaje ambientel 
es parte de un todo llamado impuesto predial, cuyo sujeto activo son los municipios por io 

que coresponde a estas entidades temitoriales reclamar esa prestación, la cuel incluye, se 

insiste, el porcentaje ambiental del impuesto predial. 

En concordancia con lo anterior, el Acuerdo 027 de 2016 que modificó el ACuerdo 001 de 

2015, setaló en el articulo 31 lo siguiente: 

De esta forma, no cabe dude que la solicitud de prescripción gde la acción de cobro 
sobre el porcentaie o sobretasa ambiental como parte de un todo llamado impuesto 
predial, es competencia de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro del Municipio de 
Honda, dependencia del sector central de la administración municipal de Honda" 
(Enfasis propio) 

2.4. Depuración Contable de obligaciones no contenidas en titulos ejecutivos. 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley 1437 de 2011, las entidades püblicas 
deberán recaudar las obligaciones creadas a su favor, que consten en documentos que presten merito 

ejecutivo, y. para tal efecto, estarán revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante 
los jueces competentes para tal fin. 

Ahora bien, las mismas entidades se encuentran en la obligación de garantizar que su informacióon 
contable refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental, para lo cual. deberán adelantar 

las veces que sea necesario las gestiones administrativas tendientes a depurar cifras y demás datos 
contenidos en los estados, infomes y reportes contables, con el fin de que estos Cumplan las 
caracteristicas cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad contenidas en el Plan General 
de Contabilidad Püblica adoptado por la Contaduria General de la Nación a trav�s de la Resolución No. 

355 de 200710, 

Para garantizar el cumplimiento de dicho plan, la misma entidad mediante la Resolución No. 357 de 

2008 dispuso 

Atendiendo lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, las entidades deben 

adelantar las acciones pertinentesa efectos de depurar la infomación contable así 
como implementar los controles que sean necesario para mejorar la calidad de la 

informacion. 

En todo caso, se deben adelantar las acciones adminístrativas necesarias para evitar 
gue la información contable revele situaciones tales como 
a) Valores que afecten la situación palrimonial y no representen derechos, bienes U 

ODugaciones para a entidad. 

b) Derechos u obligaciones que, no obstante de su existencia, no es posible realizarlos 
mediante la jurisdiccIOn coactiva. 

c) Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o pago, 
por cuanlo opera alguna causal relacionada con su extinción, segun el caso. 

Por la cual se adopta el Plan General de ContabilHdad Publica. 
" Por la cual so ndopta el procedimiento de conrol interno contabe y ce repone de infome anual de evaluación de la Contadurfa General de la Nacien. 
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d) Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idoneos, a través de 
los cuales se puedan adelantar los procedimientos perinentes para obtener su 
cobro o pago, 

e) Valores respecto de los cuales no haya sido iegalmente posible su imputación a alguna 
persona por la pérdida de los bienes o derechos que representan. 

Cuando la información contable se encuentre afectada por una o varias de las anteriores 

SuaconeS, deberan adelantarse las accIones correspondienes para concretar s 
respectiva depuración. En todo caso, el reconocimiento y revelación de este proceso se 
hará de conformidad con el Régimen de Contabiidad Püblica. "(Enfasis propio) 

En cuando a las obligaciones tributarias sobre las cuales operó el fenómeno de la pérdida de 
competencia temporal en los términos del numeral 2.2.2 de la presente providencia, y que por alguna 

razón fueron incluidas en los registros contables de las entidades territoriales como cartera susceptible 
de ser recuperada, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publicó en Concepto No. 2-2020-014084 del 17 

de abril de 2020 fue claro al indicar que dichas obligaciones bajo ninguna circunstancia consttuyen 
carera y. p0r ende, las Administraciones Tributaras no pueden iniciar acción alguna tendiente a su cobr 
por via administrativa coactiva. Al respecto concluyo. 

.. Sin embargo, insistimos en que los registros de deuda que aparecen en el sistema 

gue no cuenten con acto sOporte que constituya titulo ejecutivo en los teminos de 
articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, no son cartera y, por ende, no puede a parti 

de esto iniciarse proceso de cobro coactivo por Cuanto no cuentan con liquidación 
oficial efecutoriada yen firme, gue preste mérito ejecutivo. 
AS, los registros frente a los cuales no se haya proferido liquidación oficlal, son 
SUSceptibfes de depuración y deberán enlistarse en laresolucióno acto administrativo 
POr medo del cual se establezca su retiro de los registros contables por mandato del 
comife de sostenibilidad contable "(Enfasis propio) 

3. CASO CONCRETO 

Como se indicó previamente en esta providencia, el área de Ejecuciones Fiscales de la Tesoreria 
General advirtió que en su archivo de gestión no reposaba algun expediente de cobro administrativo 
coactivo iniciado en relación con el predio identificado con la ficha catastral No. 
0103000012730009000000000 es decir. la Administración Tributaria no agotó la etapa de 
determinaCión oficial del Impuesto Predial unficado causado y no pagado por dicho predio, y por ende, 
no constituyo un titulo ejecutivo susceptible del proceso de cobro administrativo coactivo dentro del plazo 
otorgado por el Estatuto Tributario Nacional para tal fin. 

En consecuencia, a la fecha la Administración ha perdido competencia para liquidar oficialmente el valor 
de las obligaciones tributarias causadas y no pagadas durante los periodos gravables 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, por lo que no puede exigírsele al contribuyente su 
pago. 

Asi las cosas, resulta incuestionable que frente a la solicitud sub examine deberá este Despacho 
declarar la pérdida de competencia temporal para la determinación oficial del Impuesto Predial Unificado 
correspondiente a ioS mencionados periodos gravaoles, y consecuentemente remitir el asunto al Comite 

de Sostenibilidad Contable del Municipio de Armenia para que ordene supnmir de los registros contables 
dicha oblgacion, en e evento en que esta se haya reportado como cartera recuperable a favor del 

Municipi0. 

Por otra parte, cabe resaltar que, si bien a la fecha ya transcumieron más de cinco (5) años desde el 

Vvencimiento del plazopara pagaremencionado mpuesto, causado por el periodo gravable 2015, lo 
que derivaria en una pércida de competencia para su liquidación oficial, lo cierto es que como 
consecuencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, decretado por el Gobierno 
Nacional con ocasión a la pandemia de la covib19 los términos de las actuaciones administrativas 

del Municipio de Amenia fueron suspendidos mediante el articulo 1 del Decreto 161 del 16 de abril de 
20204, que indica: 

Decreto Legisiativo 417 de 2020 Por el cual se declara un Eslado de Emergencia EConómica, Social y Ecolbgica en todo el lerrilono Naconal. 
Por medro 0e a Cuaseus sauvas oe los procedimientos del secior central del municipio de armenia 
como consecuencid oe a oeciaritona oo a eregena snad v-19 
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ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER lo5 términoS de las actuaciones 
administrativas de losS procedimientos generales y especiales gue se lovana cabo 
en el sector central del Municipio de Armenia hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
lgualmente, en los téminos anteriores, se entienden suspendidos los procedimientos 
sancionatorios contractuales y de simple incumplimiento contractual para hacer electiva 
a garantla unica de cumplimientoa favor de entidades estatales. 

PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del articulo 6 
del Decreto Legislativo N° 491 de 2020, los términos se reanudarán a partir del dia 
aDsiguiento a la superaclón de la Emeraencia Sanitaria declarada por e 
Ministerio de Salud y Protección Social. La suspensión afectará fodos os termin0S 
legales, incluidos aguellos establecidos en términos de meses g3n0S 
PARAGRAFO SEGUNDO: Durante el témino que dure la suspensión y hasta e 
momenlo en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, 
prescnipción o fimeza previstos en la Leygue regule la materia .. " (Enfasis propio) 

Posteriormente los t�rminos fueron reanudados a trav�s del Decreto Municipal No. 0276 del 20 de 
agosto de z020, a partir del cual se reanudó el conteo del termino de cinco (5) años para la LIquidacion 

Oicial del impuesto causado durante el mencionado periodo gravable, por tal razón, no resulta 

procedente declarar su perdida de competencia temporal o prescripcion para el periodo gravabie z01 

Ahora bien, una vez verificado el registro contable esperado a recaudar, realizado por el aplicativo IMPUESTOS PLUS, se observó que a la fecha, las obligaciones tributarias a cargo oe la senora mAA AMPARO RUBIO SEDANO por concepto de Impuesto Predial Oniicado corresSponolente a a n catastral No. 0103000012730009000000000, durante los 
suma de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 

S004 a 2014 
PESOS 

asciende 

M/CTE 

a la 

($1.238.540), relacionados a continuacion 

Periodo 
Gravable Predial a cargo Predlal Bomberil Bomberi Ambiona Ambional 

Impuesto IntoresesSobretasa Intereses 5.SobretasaInteros06 S. Papeleria Tota 

2004 
$21.480 26 .a69 

2005 

$5427 S4.080 S9.507 
2007 S5645 $298.802 .390 308.7997 

2008 S5.871 3237.92 4.550 
S6.165 S187.752 S 5.000 $198.917 

248.44 

2009 

2010 S5.350 $146.706 sS.200 S158.2568 
2011 

s6.540 S121.012 
$8.150 $20.603 S5.700 $34.453 

400 S132.952 
2012 
2013 5.651 S8.477 $ 18.829 

2014 S5.814 11.214 81 1.122 S8.721 S16.839 4.291 

Tolales 11.465 523.776 1.146 52377 $72.557 s1.048.469$ 78.750 s1.238.540 

Por lo expuesto, la Tesorera General del Municipio de Armenia, 

4. RESUELVE 

PRIMERO: DECLARAR la pérdida de competencia temporal para determinación oficial del Impuesto Predial y las Sobretasas Bomberil y Ambiental generadas por el predio identificado con la ficha catastral 
No. 0103000012730009000000000 durante los periodos gravables 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, y negarla por los demas, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente providencia. 
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SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, anúlese el registro contable tributario 

esperado a recaudar contenido en el aplicativo IMPUESTOS PLUS, el cual a la fecha, asciende a la 
Suma de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MICTE 

($1.238.540), relacionados a continuación: 

do mpuesto Intereses Sobretasa Intereses S.Sobretasa Intereses S. 
GravabieFreoiaa cargo 

Total 
Predial 5omberil BomberilAmblental Amblental 

2004 $5.469 $21.480 $ 26.949 
2005 $5.742 28.632 

$4.080 $9.507 2006 $5.427 

2007 $ 5.645 2s0.o 4550 S308.797 
2008 $5.871 $237.926 4.650 248.447 

$5.000 S198.917 
s6.350 $146.706 $5200 S158.256 

$ 5.400 

200 
2010 

$6.165 $187.752 

2011 S6.540 $121.012 S 132.952 
2012 $8.150 $ 20.603 S5.700 $34.453 

2013 $5.651 s&477 $ 18.829 S47.339 12.562 S65 $ 1.255 

2014 $5.814 $11.214 $ 581 $1.122 $8.721 $ 16.839 $44.291 

s2.377s72.557 1.048.469 $ 78.750 $ 1.238.540 Totales 5 11,465 $23.776 $ 1.146 

TERCERO: REMITIR la presente decisión al Comité de Sostenibilidad Contable del Municipio de 
Armenia, con el fin de que ordene suprimir de los registros contables la obligación contenida en el 
numeral anterior, siempre y cuando la misma se hubiese reportado como cartera susceptible de ser 
recuperada a favor del Municipio. 

GUARTO: ADVERTIR al solicitante que contra la presente decisión procede el Recurso de 
Reconsideración de que trata el articulo 720 del Estatuto Tributario Nacional, el cual deberá interponerse 
ante este mismo Despacho dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta decisión. 

QUINTO: COMUNICAR al solicitante que la decisión adoptada en la presente resolución solo será 
efectiva en la fecha de su ejecutoria. 

SEXTO: Notifiquese de conformidad con lo establecido por el articulo 565 y siguientes del Estatuto 
Tributario Nacional. 

NOTIFÍQUESE çOMPLASE 
Dada en Armenia, Quindio, el dia 07 de diciembrelde/2021. 

FRANCY ENTTH LONBONO CARMONA 
Tesorera Genar 

Proyecto Valeria Zapata Villa-Contratista- Tesoreria Gene Reviso Juan David O. Valderrama -Abogado contratsta - Tabrdria Genfra 

Revisb: Ma. Ludivia Garcia R-Proceso Impuesto Predial -Tesoreria Gerera 
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