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RESOLUCION No.0219
(18 de Julio 2016)
"Por la cual se resuelve una solicitud de impuesto Predial Unificado"
LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RENTAS
En use de sus atribuciones legates especialmente las conferidas en el Estatuto Tributario del
Municipio de Acacias, Acuerdo No.291 de 2013, Articulo 299 y,
ANTECEDENTES
Que el senor VICTOR JULIO PEREZ QUEVEDO, identificado con cedula de ciudadania N°
3.271.153, solicita mediante oficio R-00001-2016047514-AA del 21 de Junio de 2016,
caducidad del impuesto (medial por los afios 1989 al 209 del predio identificado con cedula catastral
010001210006000...7
Que el dia 23 de Junio de 2016, por medio de oficio 1063.C.C.0211 la Profesional
Especializada del area de cobro Coactivo, certifica que "...existe proceso por concepto de cobro de
impuesto predial unificado por el periodo 1989 al 2007 y periodo 2010 a! 2014 del predio identificado
catastralmente con No. 010001210006000...'
Que la Profesional Universitario de Rentas verifica si a la fecha se cuenta con acto
administrativo de determined& del impuesto por los periodos gravables 2008 y 2009
encontrandose que el predio No. 010001210006000 No posee liquidaciOn oficial por los
periodos en mention.
Que la profesional Universitario del Area Rentas verifica en el sistema de informaciOn que
administra el municipio la titularidad del predio, estableciendo que el inmueble identificado con
cedula catastral No. 010001210006000 ubicado la Calle 13A carrera 27 Barrio CENTRO,
figura a nombre de MANCERA CESPEDES LEOMEDES.
CONSIDERACIONES PARA RESOLVER
Teniendo en cuenta que a partir de lo dispuesto en el articulo 66 de la ley 383 de 1997 los
municipios deben aplicar el procedimiento del Estatuto Tributario Nacional a los impuestos por
ellos administrados, lo cual fue nuevamente ratificado y ampliado por el articulo 59 de la Ley
788 de 2002 y que de conformidad con el procedimiento del Estatuto Tributario Nacional es
necesario no solo expedir el titulo ejecutivo sino notificarlo para que se inicie el conteo del
termino de prescripciOn, sin embargo esto no implica que la administraciOn tributaria territorial
para dicha expedition y notification cuente con un plazo indefinido, pues la norma y la
jurispnidencia preve que el termino para determinar y liquidar la obliged& tributaria a cargo
de un contribuyente es de cinco (5) arios.
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Frente a Ia solicitud, es pertinente citar la posiciOn adoptada por la DirecciOn de Apoyo Fiscal
del Ministerio de Hacienda y Credit° PUblico, en su Boletin de Apoyo a la GestiOn Tributaria
de las Entidades Territoriales No. 1, que permite una explicacion concisa al exponer:

No obstante lo anterior, en aquellos tributos en los cuales la administraciOn es quien determine la obligee&
tributaria inicialmente (impuesto predial, impuesto de registro -cuando la liquideciOn la realize la administraciOn
departamental-, contribuciOn de valorizaci6n, etc.) surge la pregunta de, a partir de que momento se cuenta el
termino de prescripe& de la obligaci6n tributaria?
La respuesta es desde el momento en que el acto oficial de detemiinaciOn del gravamen queda en firme; bajo
estos parametros, resulta imperioso que las entidades tenitoriales, en todos los casos en que las normas
vigentes no exijan la declaraciOn y liquidaciOn privada del tributo, expidan denim de los terminos legates los
actos administrativos respectivos (adios de detemilnaciOn oficiales) los cuales, una vez ejecutoriados, serviran
de titulo ejecutivo y de documento respecto del oaf se contabiliza el termino de cinco arlos previsto en el
Estatuto Tributario pare la prescripciOn de la action de cobro.
En este punto es importante anotar que, si bien es necesario expedir el titulo ejecutivo para que se inicie el
conteo del termino de prescripciOn, esto no implica que la administraciOn tributaria tenitorial para dicha
evediciOn cuente con un plazo indefinido, pues la norma prove este aspect° como se senate a continuaciOn.
Competencia temporal pare la determination de las obligaciones tributaries
Por efecto de la aplicac& del procedimiento del Estatuto Tributario, el termino para determinar las obligaciones
tributaries es de cinco (5) &los, el coal debera contabilizarse a partir de:
A.Cuando existe el deber formal de declarer y no se crimple con este deber formal, la administraciOn cuenta
con 5 &los contados a partir del vencimiento del termino pare declarer. Este caso supone Ia existencia de un
calendario tributano.
B.Cuando corresponde a la administraciOn liquidar el tributo, el termino de los cinco arlos pare hacerlo se
cuenta a partir de: (i) si existe calendario tributario, a partir del vencimiento del plazo de pago; si no existe
calendario, desde el momento de causaciOn del tributo que en el caso del impuesto predial sera el primer° de
enero de cada arlo.
En cualquier caso, con Ia operancia de la prescripciOn o de la incompetencia de la administraciOn territorial pare
establecer el monto de la obligee& tributaria, operaria el fenOmeno de la extinciOn de la obfigacion, el cue!
debe ser manifested° a haves de acto administrativo debidamente motivado ..."
Lo anterior permite concluir facilmente que la administraciOn tributaria territorial para la
expediciOn del acto de determinaciOn y para su notificaciOn no cuenta con un plazo indefinido,
pues la norma y la jurisprudencia vigente prey& que el termino para determinar las
obligaciones tributarias es de cinco (5) alios lo cual induye su debida notificaciOn, el cual
debera contabilizarse a partir del vencimiento del plazo de pago.
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Por tanto, la situation que se presenta en relation al periodo 2008 y 2009 del predio
identificado con numero catastral No. 010001210006000, en este casa en particular es la de la
perdida de competencia, lo que implica que a la fecha no se ha notificade liquidacion 'oficial
correspondiente al periodo, luego nos encontramos frente a la perdida de la capacidad para
notificar la liquidacian o acto administrativo de determination del impuesto al haber
transcurrido mas de cinco arms a partir del vencimiento del plazo para el pago, sin que la
Administration Municipal, hubiere logrado la debida notificacian del acto de determinacian.
Por lo anterior expuesto, el profesional Universitario de Rentas del Municipio de Acacias;
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Ordenar la extincion de la obligation de pagar el impuesto predial,
sobretasas e intereses generados correspondiente al afio gravable 2008 y 2009 referente al
inmueble con nOmero catastral 010001210006000 por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolution.
ARTICULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente resolucian a la senora VICTOR
JULIO PEREZ QUEVEDO, identificada con cedula de ciudadania 3.271.153, de conformidad
con lo establecido en los Articulos 565 y ss del Estatuto Tributario Nacional.
ARTICULO TERCERO. Informar que contra la presente resolucion procede el recurso de
reconsideraci6n que podra interponerse ante la Secretaria Administrativa y Financiera,
dentro de dos (2) los meses siguientes a su notificacian de conformidad el Articulo 328 del
ETM, Acuerdo 291 de 2013 previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Articulo 329
del mismo Estatuto.
ARTICULO CUARTO. Disponer que una vez ejecutoriada la presente resolucian se entregue
copia al funcionario de Rentas encargado de realizar los ajustes pertinentes con el fin de darle
cumplimiento a lo ordenado y dar traslado del presente acto administrativo al area de cobro
coactivo para lo pertinente.
NOTIFIQUESE Y COMPLASE

Profesional nwersit no de Ren
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CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL DE LA RESOLUCION No.0219
(18 DE JULIO DE 2016)

En el Municipio de Acacias (Meta) a los
,(
) dias del mes de
de 20 , siendo las
comparecio el senor VICTOR JULIO PEREZ QUEVEDO
identificado con cedula de ciudadania 3.271.153, con el objeto de ser notificado personalmente del
contenido de la ResoluciOn No.0219 de 2016 "Por la cual se resuelve una solicitud de Impuesto
Predial Unificado" del inmueble identificado catastralmente con el No. 010001210006000 ubicado
en Calle 13A carrera 27 Barrio CENTRO de esta municipalidad.

•

En el presente acto (diligencia de notificaciOn) se le hace entrega al interesado(a) el original y/o
copia Integra, autentica y gratuita del acto administrativo contenido en la ResoluciOn No. 0219 del
18 de Julio de 2016 en tres (3) folios.
Se le advierte que contra la presente decisiOn procede Cmicamente el recurso de reconsideracion,
al tenor del Articulo 720 del Estatuto Tributario Nacional (Decreto Nacional 624 del 30 de marzo de
1989), en concordancia con articulos 328 y 329 del Acuerdo Municipal N° 291 del 7 de diciembre
de 2013, el cual debera presentarse dentro de los dos meses siguientes a su notificaci6n, ante la
Secretaria Administrativa y Financiera del Municipio de Acacias (Meta).
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