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RESOLUCIÓN No. 5670 DEL 07 DEJULIO DE 2022 

POR LA CUAL SE RESUELVE UN DERECHO DE PETICIÓN Y SE DECLARA LA PERDIDA DE 
COMPETENCIA TEMPORAL PARA LA DETERMINACION DE UNAS OBLIGACIONESs 

TRIBUTARIAS 

FLORENCIO DE JESUS ESCOBAR ESPINOSA 
LEON MARINO ESCOBAR CARDONA 

(HEREDERO)| 
C.C. 129.994 

C.C. 7.591277 
NIA 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADo 
0102000002050006000000000| 

BR SANTANDER CALLE 36 #27-25 

CONTRIBUYENTE 

IDENTIFICACION (CC/NIT) 
AD 

APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL 
OBJETO 
FICHA CATASTRAL 
NOTIFICACIÓN 

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 015 de 2017, y O11 de 200, en 
concordancia con el Acuerdo Municipal No. 229 de 2021, 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 segun lo dispuesto por el articulo 3 del Acuerdo Municipal No. 229 de 2021', la administración 

onto de los trbutos municipales son competencia de la Alcaldia de Armenia, quien lo ejerce a travésS 
de la ecretara cde Hacienda Municipal y Sus dependencias, las cuales ostentan y ejercen las potestades 
tributarias de fiscalización. determinación, discusión. recaudo, imposición de sanciones, cobro, 
devolucióny las demás inherentes a la administración tributaria. 

1.2. Que junto con el Impuesto Predial en esta jurisdicción se liquidan y cobran las Sobretasas Ambiental 
y Bomberil, de que tratan los articulos 25 y 86a 92 ibidem. 

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

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

1.4. Que a través del artículo 1 del Decreto Municipal No. 015 de 2017 , el Alcalde Municipal de Amenia delegó al Tesorero General todas las funciones de carácter tributario en lo procedimental, 
correspondiente a la fiscalización, determinacion y cobro coactivo, tendientes a la Recuperación de 

Cartera efecva de las obigaciones relacionadas con los impuestos. tasas y contribuciones, intereses 
sanciones y aquellas que se determinen por la autoridad administrativa y que sean sometidas a la 
ejecuclon por via coactiva. 

1.5 Que mediante escrito radicado el dla 14 de junio de 2022, el señor LEON MARINO ESCOBAR 
CARDONA, identificado con cédula de ciudadania No. 7.501.277, actuando en calidad de heredero del 
señor FLORENCIO DE JESUS ESCOBAR ESPINOSA, quien figura como propietario del predio identificado con la ficha catastral No. 0102000002050006000000000, solicitó la prescripción de la acción 
de cobro del Impuesto Predial Unificado causado y no pagado durante los periodos gravables 2000 a 
2010. 

POR EL GUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ARMENA 

Por modo dol cual se modfca el Decreto oo46 del 2000 y se delega la competencia funclonal de cobro coactivo en matena tnbutara, mutas oe tonsO 
cuoias paes pensionaies. 
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1.6. Que al tratarse de una solicitud de prescripción de obligaciones contenidas en titulos ejecutivos ejecutoriados", fue asignada al área de Ejecuciones Fiscales de la Tesoreria General para su estudio y 
respuesta de tondo. 

1.7. Que a través de la Resolución No. 31352 del 09 de diciembre de 2020, se liquidó oficialmente el 
valor de las obligaciones tributarias por concepto de Impuesto Predial Uniticado, en relación con el predio identificado con la ficha catastral No. 0102000002050006000000000, correspondientes a los periodos gravables 2015 a 2019 

1.8. Que a través de oficio radicado el dia 05 de julio de 2022, el área de Ejecuciones Fiscales remitióo dicha solicitud al area de Impuesto Predial, por cuanto luego de verificar su archivo de gestión no encontro algun expediente de cobro administrativo coactivo por concepto de Impuesto Predial Unificado correspondiente a la ficha No. 0102000002050006000000000. 

1.9. Que a efectos de resolver de fondo el derecho de petición instaurado por el señor LEON MARINO 
ESCOBAR CARDONA, resulta necesario realizar las siguientes: 

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 interés general o particular y a 
obtener pronta resolucion. Tal derecho es considerado como el principal mecanismo de participacion CIudadana para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes. 

En cuanto a su finalidad, la Corte Constitucional en Sentencia T-206 de 2018, M.P. ALEJANDROo LINARES CANTILL0, sostuvo: 

"El derecho de petición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble por un lado permite que los interesados efeven peticiones respetuosas a las autoridades y, por ofro, garantiza una reSpuesta Oportuna, eficaz, de fondo Y congruente con lo solicitado. Ha indicado la Corte que (...) dentro de sus garantias se encuentran (9 la pronta resofución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del témmino legalmente estabieCIdo para elo; y () a contestacion debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permila al peticionarno conocer la situacón real de lo solicitado. En esa dirección tambien ha sostenido que a este derecho se adscriben tres posiciones: (0 la posibilidad de formular la pelicion, () Ta respuesta de fondo y (1) la resolución dentro del término fegal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario. 
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, as 

(..) las autoridades y los particulares están obígados 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 y/o solicitudes puestas en su conocimiento, lo anterior no implica nada diferente a resolver matenalmente la peticion. La junsprudencia ha indicado que una respuesta de fondo deber ser: "0 clara, esto es, inleligible y contentiva de argumentos de facil comprensión (D precisa de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y Sin ncurrir en formulas evasivas o elusivas ) congruente, de suerte gue abargue la materia oDjeto de la peticion y sea conforme con lo soliciladoY (V consecuene con ej tamite gue se ha Surtido, de manera que, SI la respuesta se produce con mOlvo de Un cerecno de peticion elevado dentro de un procedimiento del que conoce la auloridad de la cual el interesado requiere la información, 
ESTA TRIBUTARIO NACIONAL - ARTICULO B28 TTULos EJECUTIVOS Prestan monto ejecutvo Las liquldoc cone O Bones oliciales ejecutoriadas nes, conienigas en ias oecaTcorOs uoularas presentadas, des oe a teCna para su arceaoon 

Los oemas cios 0e Adminisuaoon oe inpuestos oebidarnente ejeculoriados, 0n os cua0s se fyen sumas liquidas de dinero a faor d que deciare el incumplimienio o enigblidad de Las blia r go de las obligaciones tiouanas. a partur de la ejecutona 

5. Las senlencias y dermas decisones juisdicCona es ejeculoiadas que decdan so0re s oemanas presentadas en relación con los impuestos. antcipos PARAGRAFO Para electos de los unera a Diecc/on General de limpuestos Nacionaies 

5 uidaciones privadas u oficiales 
sente articulo, bastara con la cencacio" de AmSiadOr 0e impuestos o Su delegado, sobre la 

Corte Constlional Sentenea T30 de 013 on ue de ellos haya etectuado el funcionarno compelente 
* Oe ", NP Aejandro uinares Cantillo 
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no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, 
sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtidoy de las 

razones por las cuales la petición resuita o no procedente" (Enfasis propio0) 

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 Ios fenómenos de 
la prescripción de la acción de cobro y la pérdida de competencia temporal para la determinación de las 

obligaciones tributarias, los cuales, si bien poseen un término comun para su procedencia (5 anos)y 
conducen a la misma consecuencia, esto es, la extinción de la obligación tributaria, tienen aplicación en 
diferentes momentos del procedimiento tributario, como a continuación se señala: 

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

Segin el articulo 59 de la Ley 788 de 20026, los Departamentos y Municipios deberán aplicar e 
procedimiento tributario del Estatuto Tributario Nacional para la administración, determinacón, 
discusión, cobro, devolucidón, régimen sancionatorio incluida su imposición, de los impuestos teritoriales 
a su cargo. Por su parte, el articulo 5 de la Ley 1066 de 2006, indica que las entidades publicas que 
tengan a su cargo el recaudo de rentas o caudales públicos poseen jurisdicción coava para hacer 

efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para tal efecto, deberán seguir el procedimiento deserto 

en el Estatuto Tributario Nacional. 

Para el caso del municipio de Armenia, se adoptó el Acuerdo Municipal 229 de 2021. a través del cual 
se expidi0 el Estatuto Tributario Municipal, y el cual regula lo relacionado al fenómeno de la prescripcion 

como forma de extinguir las obligaciones tributarias en sus articulos 490 al 492, siendo el articulo 4900 

el que fja el témino para su aplicación, asi: 

"PRESCRIPcIÓN DE LA ACCIÓN DE cOBRO. La acción de cobro de las obligaciones 

fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de: 
1. La fecha de vencimiento del témino para declarar, fijado por el presente Acuerdo o por la 

Secretaria de Hacienda, para las declaraciones presentadas oportunamente 
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en foma 

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

valores. 
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación, sancionatonio 

o de discusión (.)"(Entasis proplo) 

Como se observa, en materia tributaria la figura de la prescripción se encuentra sujeta a la existencia 
de una declaracion privada o un actO administrativo de determinacion o disCusión, es decir, el acto 

mediante el cual 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 el numeral2 del 

articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional", aplicable por remisión expresa de los articulos 11 y 494 

del E.T.M. Asi las cosas, para que un contribuyente pueda solicitar la declaración de la figura de la 

prescripción en tributos cuya legislación vigente no exige la presentación de una declaración prvada 
como es el caso del Impuesto Predial Unificado causado en el Municipio de Armenia, debe existir un 

acto de liquidación oficial del tributo, constituido dentro del têrmino que el Estatuto Tributario establece 

para la determinación oficial del mismo. 

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

Por la cual se expiden normas en materia tnbularna y penal 0ei orden naconaT Oal. y e dcan 0as Oposkcoes 

ARTICOLO 828 TTOLOS EJECUTIVOS Prestan mer 

tenidas en las declaraciones tributarnas presentadas, desde el vencimiento de la techa para su cancelacon 

Las liquidaciones oficiales ejocutoriadas 
3Los demas actos de la AdmisO M Aaanal el Dago de las obligaciones uibutaias a partir de ia ejecutona del acto de la Administracio 
4. Las garanuasy c ibilidad de las obligaciones garanbzadas 

se Ajen a lavor del faco nacion 

5. Las senlencias y demas decisiones Junsdicckona a pr aas en elac0n cO1 l0a Tpuesto0s. anticp0s 

relencioneSaone umeraies 1y 2 del presente articulo, bastarà con la certicación del Administrador de Impuestos o su deiegado. soore la 
A valor de las liguidaciones privadas u o 
Para el cobro de los intereses sera suncienle la quioB0n qe ye octaoeunaionano compelente 
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exigir el pago de una obligación tributaria contenida en un titulo ejecutivo ejecutoriado y en firme, solo a 
parir de ese momento, es decir, finalizada la etapa de determinacion oficial, desde la cual empieza a contarse el termino de prescripción de cinco (5) años de que trata el artculo 490 del E..M. Transcurrido dicho termino y ante la inacción por parte de la Administración Tributaria, prescribe la acción por medio 
de la cual se faculta 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 está a cargo del sujeto pasivo que realiza el hecho generador, debe ser 
determinada por el contribuyente en una declaración privada, para los casos en que esta se exige, o por la Administración mediante una Liquidación Oficial, esto es, el acto a traves del cual se determina 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 declaración; la cual debe emitirse dentro de los Cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, de acuerdo con lo establecido 
por el articulo 384 del Estatuto Tributario Municipal 

LIQUIDACION DE AFORO. Agotado el procedimiento previsto en el ARTICULO 382 y en 
el ARTICULO 383 del presente Estatuto, se deberá expedir dentro de los cinco 6) anosS Siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, una liquidacion de aforo donde se determine la obligación tributaria al contribuyente, responsabe, agente retenedoro declarante, gue no haya cumplido su obligacion 1orm31 
Una vez notificada la liquidación de aforo, el contribuyente pierde el derecho a presentar su declaracion privada y solo podrá discutir los valores plasmados en el aforo a través de los 
respectivos recursos. 

Transcumido el término establecido en el presente articulo sin que se haya expedido la liquidación oficial de aforo, se configurarâ la pérdida de competencia para la deteminacion 
del impuesto a cargo del corniribuyente o responsabie. (Enfasis propio) 

Ahora bien, en tributos cuyo cumplimiento se ejerce sin declaración privada y sobre los cuales la Administracion no emite tacturas que constituyan determinación oficial del tributo y presten mérito 
ejecutivo en los terminos del articulo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificado por el articulo 354 de la Ley 1819 de 2016, como es el caso del Impuesto Predial Unificado en el Municipio de Armenia, el término con el que cuenta la Administración para proferir la respectiva liquidación oficial es de cinco (5) años contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para PAGAR, como bien lo indicó el Ministerio de Hacienda y Crédito Püblico en los Conceptos No. 054708 del 27 de julio de 2017 y No. 002504 del 29 de enero de 2018: 

(..) para proferir liquidación de aforo, acto mediante el cual se delemina oficialmente el impuesto a cargo pendente de pago, debe agotarse el procedimiento que contiene comoo pasos precedenes emplazamiento previo por no declara, sanción por no declarar, y consecuencia de la no presentacion de la decaracion con motivo del emplazamiento. Cuando se trata de tributos cUyo cumplimiento se ejerce sin declaración tributaria, como es el Predial Unificado, la administracion debe obviar el emplazamiento para declarar y la sanción por no deciarar.y debera proferir directamente una liquidaciónn oficial, dentro de los cinco anos contados a parir del vencimiento del plazo par2 pagar que contenga los elementos del iridulo (ideniicacion y calndad del sujeto pasivo, identlificación del predio, base gravable, tarita, elementos para la tarita como estrato, áreas. periodos), de tal forma que se constnuya en er tilulo ejecutiVo que presta ménto ejecutivo, 

ARTICULO 69. DETERMINACION OFICIAL DE LOS TRIBUTOS TERRITORALES POR EL SISTENA DE FACTURACON Sn perjuco de la ubiuac enbdades lerntoriales podran eslabiecer sistamas de fackura on oe ipuesto sobre veniculos automotores y el de orcuaodn y transto, us 
O 00 uioàCion deberå contener la correcta identticacion del suuieto oas 00 noulo Y presten mento ejecutivo 

noo oeogacon La bonninisuacon mbulana deberà conslancia de la respectya no asi como los concept que 

ee a o on do as tecuras a ominisurcOn unouana 0eo0a onuno annplnanhonie a rormma on a qe 0s cu0adanos o0an dce aas 

mismas. 
La nouncOn oe la tactura be realizara mediante inserclon en la pagina web de la Entdad y, simultanearmente, con la publicación en medios fsicos en el regsro. 

Surte efectoe eional compelente para la Administración del Tnbuto terntornal El envio que del acto se haga a la drección del contvbuyente 
En los casos en oueelrontone n armaldad invalde la notfcación etectuada 
coniomeal sistema de declaración dentro de los plazos ostablecidos cANG n el ealia tarar a, ean oougaoo a decarar y pagar el tbuto 

Eausmn enbente opl por el sslema declaralivo. la factura expedida no producira electo legal aguno 
de reconsideración dentro de los dos mesS uentes ere ar corespondente impuesto, el contnbuyente podrà interponer el recurso 

El sistema de facturación podrá también ser usado en el sistema preferencial del puesto de industna y comercio 
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susceptible de cobro coactivo a fin de garantizar el pago de la obligación tnibutaria." (Enfasis 
propio) 

En esta etapa, es preciso aclarar que para las entidades territorlales que no adoptaron el pago del 

Impuesto Predial a traves del sistema de facturación, sino que lo hicieron a traves del recibo de pago o 
liquidacion. que se emite a comienzos de año y que tiene por objeto comunicar al contribuyente sobre 
a obligacion y taclitar 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 coactivoy que procede una 

vez se materializa el incumplimiento por parte del contribuyente, es decir, cuando se agota el têrmino 

para pagary se evidencia su omisión". 

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 Pêrdida de Competencia emporal para la determinación de las obligaciones tributarias", cuyo efecto, al igual que la prescripción, es la 
extinción de la obligación tributaria 

De manera que la falta de oportunidad de la administración para agotar la mencionada etapa 

e etenacion, ocasiona lo que desdeaqaw esta Dirección se ha llamado párdida de la COmpetencia temporal gue juridicamente implica que ante la inexistencia de un vtulo 
ejecuuvO gue contenga la obligacCIon falle tambiern el presUplesto necesarO pd 
iniciar a accion de cobro coactivo, es decir, gue no habr� lugara efectuar el conteo 
de los terminos de prescripcion de que trata el articulo 817 del EN 
Ahora bien, si se ha constituido debidamente el titulo ejecutivo y transcuren más de cinco 
anos sin que se haya iniciado el proceso de cobro coactivo o se haya interumpído por e 

otorgamiento de una tacilidad de pago, opera el fenómeno de la prescripción de la acción de 
cobro. 

En una y otra instancia (deteminación y cobro coactivo) si ha ocurido bien la pérdida de 

a competencia temporal, o la prescripción de la acciorn de cobro, el efecto frente al contribuyente o deudor es gue no Te es exigibie (EntasIs 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 
Püblico en los que concluye 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, liquidacion, cobro y devolución; de operar la prescnipción sobre este 
ültimo, aplicará igualmente para tarita ambiental, ya sea liquidada como porcentaje o como Sobretasa: 

Concepto 2-2018-041400 del 14 de noviembre de 2018: "... de operar el fenómeno de la 
prescnpcIón para e impuesto Predial aplicara igualmente para las sobretasas que se cobran 
junto con este. Por lo tanto, le corresponde a la dependencia de la entidad temtonal 
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 ambiental y la bomberil, si hay lugar, Siempre que resulte procedente por el paso del tiempo conforme lo establecido en el articulo 817 del 
Estaluto Tnbutario Nacional." 

Concepto 10830 del 2 de abril de 2019: "De acuerdo con lo anterior, independientemente 
de la naturaleza, la sobretasa ambiental se recauda por los municipios. junto conel impuesso predial unificado, por lo que su recaudo, determinación y cobro se ngen por los 
procedimientos administrativos provistos para dicho impuesto 

Cuando el contribuyente incumple con el pago del mpuesto predial y las sobretasas que, conlorme la loy, pueden cobrarse con este, la administracIon desplega sus facultades de 

fiscalización y control tendientes a la liquidación oficial del impuesto que constituye el titulo 
ejecutivo, e inicia dentro de los tóminos el proceso administrativo de cobro coactivo. De 
conformidad con el procedimiento tnbutario( 1) aplicable en la administración y gestión de 
impuestos dol orden termlorial, la administracion municipal Cuenta con terminos tanto para 
proferir el aco de liquidacion oficial, cOmo para miciar y Cconcluir e proceso de cobro; en 

Minislerio de Hacenda y Credilo Pubco Subdirecoon de onaomeno abtioonal Termitoral. concepto 22016 0031255 deli 6 de eptembre de 2018 
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aplicación del mismo procedimiento y por el transcurso del tiempo, la administración pierde 
las facultades para ejecutar el cobro y opera el fenomeno de la prescripcIon de acuerdo con 
el articulo 817 del estatuto tibutario naciona. 

De acuerdo con lo expuesto, consideramos que cuando las administraciones trbutarias 
decretan prescripción de oblígaciones del impuesto predial, tambien debe considerar 1a prescripci0n de las sobretasas que se liquidan de manera conjunta e inseparabie con este, 

Toda vez que corresponde a la administración municipal adelantar el procedimiento tributario 

establecido. 
Ala misma conclusión legó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Sentencia del 
13 de febrero de 2019, radicado 11001-03-06-000-2018-00226-0, en el que como máximo juez administrativo discernió un conflicto negativo de competencias entre la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima (CORTOLIMA) y el Municipio de Honda - Secretaria de Hacienda y del Tesoro, en os 
Siguientes terminos 

De as nommas citadas, puede deducirse que la administración del impuesto prediaf 
comprende sU recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción 
y demás aspectos relacionados con el cumplimiento de esa obligación tributana como un 

todo, lo cual incluye el porcentaje ambiental de ese tributo 

Establecido plenamente que son los municipios y distritos los competentes para 
administrae impuesto predial, lo Cual incluye todos los aspectos relacionados con 
el cumplimiento de esa obliqación tributaria, incluido el porcentaje ambiental de ese 
tributo, corresponde determinar la competencia para declarar la prescripcion de esa 
obligación tributaria, 

De esla manera, se ratifica lo dicho por la Sala en el sentido de que el porcentaje ambiental 
es parte de un lodo lamado impuesto predia, cuyo sujeto activo son los municipios por lo 
gue coresponde a estas entidades lemionales reclamar esa prestación, la cual incluye, se 
insiste, el porcentaje ambiental del inmpuesto predial. 

En concordancia con lo anterior, el Acuerdo 027 de 2016 que modificó el Acuerdo 01 de 
2015, señaló en el articuo 31 lo siguiente: 

De esta forma, no cabe duda que la 5olicitud de prescripción de la acción de cobro 
sobre el porcentaje o sobretasa amblental como parte de un todo llamado impuesto 
predlal, es competencla de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro del Municipio de 
Honda, dependencia del sector central de la administración municipal de Honda 
(Entasis proplo) 

2.4. Depuración Contable de obligaciones no contenidas en titulos ojecutivo0s. 

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

ejecutivo, y, para tal efecto, estarán revestidas de la prerogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante 

los jueces competentes para tal fin. 

Ahora bien, las mismas entidades se encuentran en la obligación de garantzar que su informacon 
contable refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental, para lo cual, deberan adelantar 

las veces que sea necesario las gesliones administrativas tendientes a depurar cifras y demas datos 

ContenidoS en los estados, informes y reportes contables, con el fin de que estos cumplan las 
caracleristicas cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad contenidas en el Plan Genera 

1528. Amena Quno Coreo Eectronao haoendagoe Coeo 
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de Contabilidad Püblica adoptado por la Contaduria General de la Nación a través 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 o dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, las entidades deben 
adelantaras acciones pertinentes a efectos de depurar la informmación contable así 
como implementar los controles que sean necesario para mejorar la calidad de 
informacióón. 

En todo caso, se deben adelantar las acciones administrativas necesarias para evitar 
ue ia información contable revele situaciones tales como: 
a)alores que afecten la stuación patrimonial y no representen derechos, bienes u 
..oOgaciones para la entidad. 
D) Derechos u obligaciones que, no obstante de su existencia, no es posible realizarfos 

medianle la junisdicCión coactrva. 

Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o pago, 

pOr cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, segun el caso. 

Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos, a través de 
os cuales se puedan adelantar ios procedimientos pertinentes para obtener su 
cobro o pago. 

)Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente 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 

Stuaciones, deberan adelantarse las acciones correspondientes para coneretar su respectiva depuración En todo caso, el reconocimiento y revelación de este proceso se 
harà de conformidad con ef Régimen de Contabiidad Pública. " (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 tue caro al indicar que dichas obligaciones bajo ninguna circunstancia constituyen 
cartera y. por ende, las Administraciones Tributaras no pueden iniciar acción alguna tendiente a su cobro 
por via administrativa coactva. Al respecto concluyo: 

"..) Sin embargo, insistimos en que los registros de deuda gue aparecen en elsistema 
gue no cuenten con acto soporte gue constituya titulo eiecutive en los téminos del artlculo 828 del Estatuto Tributario NacIonal, no son cartera y, por ende, no puede a patir de esto iníciarse proceso de cobro coactivo por cuanto no cuentan con liquidación 
oficial ejecutorlada y en firme, que preste mérito eiecutivo 
Ast, los registros frente a los cuales no se haya proferido liquidación oficial, son 
SUsceptibles de depuracion y deberan enistarse en la resolucion o acto administratüvo 
or medio del cual se establezcasuretiro de los registros contables por mandato de! comile de sostenibilidad contable "(Enfasis propio) 

3. CASO CONCRETO 

Es menester resaltar que, de acuerdo con la información que reposa en nuestro sistema tributario 

Impuestos Plus el predio identificado con la ficha catastral No. 0102000002050006000000000 
unicamente registra saldo en mora desde el periodo gravable 2001. y no desde el 2000 como se 
senala en la solicilud, por consiguiente, este Despacho solo se pronunciara respecto de las 
obligaciones tributarias de los periodos gravables 2001 a 2016. 

dopta el Plan General de Contabldad Pubica 
a cual se adopta el procedimiento de contol nterno contabie y de reporte del ntorme anua de evaluacion de la Contaduria General de la Nacoon 
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Como se indicó en el acápite de antecedentes, el área de Ejecuciones Fiscales de la Tesoreria General 
advirtió que en su archivo de gestión no repos aba algun expediente de cobro administrativo coactivo 
iniciado en relacion con el predio identificado con la ficha catastral No. 01020000020500060000000002, 

es decir, la Administracion Tnbutaria no agoto la etapa de determinación oficial del Impuesto Predial 
Unificado causado y no pagado por dicho predio, y por ende, no constituyó 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 obigaciones tibutarias causadas y no pagadas durante los periodos gravables 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, por lo que no puede exigirsele al 
contribuyente su pago. 

Asi las cosas, resulta incuestionable que frente a la solicitud sub examine deberá este Despacho 
decarar la perdida de competencia temporal para la determinación oficial del Impuesto Predial Unificado 
corresponiente a los mencionados periodos gravables, y consecuentemente remitir el asunto al Comité 
de Sostenibilidad Contable del Municipio de Armenia para que ordene suprimr oe oseg 
gacion, en el evento en que esta se haya reportado como cartera recuperable a favor del 

Municipio. 

Por ora parle, cabe resallar que, si bien a la fecha ya transcurrieron más de cinco (5) años desde el 
Ynmento del plazo para pagar el mencionado impuesto, causado por el periodo gravable 2015 y 
2 que derivaria en una pérdida de competencia para su liquidación oficial, lo cierto es que como 
Cnsecuencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, decretado por el Gobierno 
acional con ocasión a la pandemia de la COVID-19, los términos de las actuaciones administrativas G iiio de Armenia fueron suspendidos mediante el articulo 1 del Decreto 161 del 16 de abril de 
2020, que indica: 

"ARTICUL0 PRIMERO: SUSPENDER los términos de las actuaciones 
adminisirativas de l0s procedimientos generales y especiales que se levan a cabo 
en el sector central del Municipio de Amenia hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
gualmente, en los téminos anteriores, se entienden suspendidos los procedimientos 

sancionatorios contractuales y de simple incumplimiento contractual para hacer efectiva 

la garantie única de cumplimiento a favor de entidades estatales. 

PARÁGRAFO PRIMER0: De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del articulo 6 
del Decreto Legislativo N° 491 de 2020, los términos se reanudarána partir del dia hábil siquiente a la superación de la Emergencia sanitaria declarada por el Ministerlo de $alud y Protección Social, La Suspensión afectará todos los términos 
legales, incluidos aguellos establecidos en términos de meses 0 años. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante el témino que dure la suspensión y hasta el 
momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o imeza previstos en la Ley que requle la nmateria. (.)(Enfasis propio) 

Posteriormente los términos fueron reanudados a través del Decreto Municipal No. 0276 del 20 de agosto de 2020, a partir del cual se reanudô el conteo del termino de cinco (5) años para la Liquidación 
Oficial del Impuesto causado durante los mencionados periodos gravables 
Aunado a lo anterior, y como también se indicó en el acapite de antecedentes, el impuesto causado 
durante Ios periodos gravables 2015 a 2019 fue determinado oficialmente a través de la Resolución de Liquidación No. 31352 del 09 de diciembre de 2020, la cual fue notificada mediante aviso. publicado en el Portal Web de la Alcaldla de Armenia www armenia gov co, de conformidad con el articulo s65y siguientes del Estaluto Tnbutario Nacional 

Folo 08 del espedes 
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En tal senti una vez erificado el registro contable esperado a recaudar realizado por el aplicativo 
IMPUESTOS PLUS, se observa que la obligación tributaria que se encuentra a cargo del senor LEON 
MMARINO SCOBAR CARDONA por concepto de Impuesto Predial Unificado, correspondiente a la 
ficha catastral No. 0102000002050006000000000 durante los periodos gravables 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, a la fecha asciende a la suma de 
CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTAY NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS MICTE ($14.779.762), relacionados a continuación: 

Periodo Impuesto Sobretasa Intereses S. Sobretasantereses Papelerla 
0mDer BomberlAmbienta Amblenta 

Gravable Prodisl reses Total 

2001 $1.513.360 $141.817 S1.655.177 

2002 S 20.176 S1.562.726 s 146498 1.892 $ 18.540 1.749.832 
2003 S35.71 $2.758.227 S3.348 $ 258.459 20 3.075.665 

2004 S 28.670 $2.208.032 s 6.696 S515.. .796 $21.480 $2.78015774 
2005 $ 30.1 $ 312.512 $ 9.032 693.571 $ 22.890 S3.068.110 
2005 S 600.743 $4.080 s612.662 
2007 

8. .153 S06.501 S4.350 S 519.004 

2008 $ 8.478 400.648 $4650 $413.776 
2009 

$8.903 $270.365 
S9.170 s213.991 $5.200 $228.361 

$9.444 $208.191 

S5.000 5284.268 
Z010 

2011 
S.400 2235 
S5.700 S44.760 z012 S10.472 $28.588 

2013 S7.260 S 17.596 1.750 $ 10.890 $ 26.400 

S7.352 
129.275 S 10.388.133 1.461 $3.302 S 105.345 $ 4.035.036 $117210 $14.779.762 

S15.680 $ 735 $1.552 S11.028 s 23.508 .899 
Totales 

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

4. RESUELVE 

PRIMERO: DECLARAR la pérdida de competencia temporal para determinación oficial de las 
obligaciones tributarias causadas y no pagadas por concepto de Impuesto Predial y las Sobretasas 
Bomberily Ambiental y sus respectivos intereses moratori0S, generadas por el predio identificado con 
la ficha catastral No. 0102000002050006000000000 durante los periodos gravables 2001, 2002, 2003 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. 

SEGUND0: Como consecuencia de la declaración anterior, anülese el registro contable tributano esperado a recaudar contenido en el aplicativo IMPUESTOS PLUS, el cual a la fecha, asciende a la 
suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MICTE (S14.779.762), relacionados a continuacion 

Periodo Impuesto Intereses SobretasaIntereses S. | Sobretasa ntereses S. Gravable| Predial a cargo Predial Bomberil BomberilAmblentalAmbiental S.Papeleria Total 

2001 513 360 S 141 81 $1 655 17 

2002 20 176 S1 562 726 892 S146 49 
2003 $ 35 712 758 227 2 S 258 4* S9 S 3075 666 
2004 28 670 $2 208 032 

200 30 105 $2 312 512 9 02 S 693 571 S 22 80 

2006 
7 839 600 4 

2007 
s06 50 S4 350 $$19 004 S8 153 

2008 
S8476 00 648 S4 650 s413 776 

2009 
S 284 268 

2010 
S5 200 361 
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2011 
S9.444 $ 208.151 S5.400 $ 222.995 

$ 10.472 $28.588 S5700 S 44.760 
2012 

200 S17.595 26 S1.750 S10.890 26.400 * 4.6iZ 

2014 7.352 S15.680 S735 $1.552 $11.028 S 23.508 
.555 

Totales $ 129.275 S 10.388.133 S1.461 S 3.302 S 105.345 4.035.036 S117.210 14.779.762 

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 carnera suscepuoie de ser 

recuperada a favor del Municipio. 

CUARTO: ADVERTIR al solitante que contra la presente decisión procede el Recurso de Reconsideración de que trata el articulo 400 del Estaluto Tributario Municipal, el cual deberá 
unterponerse 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: Nolifiquese de conformidad con lo establecido por el articulo 301 y siguientes del Estatuto 
Tributario Municipal. 

NOTIFIQUESE Y CÜMPLASE 

Dada en Armenia, Quindio, el dia 07 de julio de 2022. 

CLAUDIA PATRICIA SALCEDO SOLANo 
Tesorera General (e) 

Redactó. Valeria Zapata Villa-Abogada Contratsta-Tesoreria Gene 
NES 

a. Luovia oara KPrOceso impuesto Predial-Tesoreria Geñeral 
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