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A,~es~aChO see¡1<CUUi=lntlta el P,r0yecto d~ ,t\'CUªtdo No. 147 de
~0'1.1/cÍj)rré$pQ1n~i'ente ..a:1 'iA,rdtQNo.ClJ'74 def 22 G'e
(¡fi¡~ie'mbfe d:e2€)'11/'~i~.¡1. . . :1J!ltLCtllAJL'S:EE'$"*StJEQE'N
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El Akalde de Matl:izaies 'lo_e.nGlJ;~ntré¡loorrecto y en consecuencia
queda:
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En un (1) ejemp.larerJ,yfese"" el pr7sente Acuerdo a la
Gobernación dellDepartaml.e'ntGl,p'ara su :é:orrespondiente revisión.
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ACUERDO N° 10 114~
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'P.(j'R:M!IE!Dle>.DEL'CUAL SE .1!$'fAI1.eClISN t:iNQS J.N!EFI,G'IOS TRt$UTARlQS
/'

lJ••. ~.t41~~~0~fi1\1~~I"~~9~,em.~f(¡}féjíJde-_atl1ib~~i~!'l'~$lé,;~I~$,en é$J';lé$iallas
QQy1fgfit¡!;¡l$:iPQrlo$ a,ntíeul~~3t3rtl.~~~14 cdélaG~s~í~It1(;}jQf:'IPof,ftiea, 258 GlSIDeoreto Ley
1a3$ de t~B$ y 48 dé la Ley 3$8(l1e 1~g7;aini~i:¡ft4va~dél A:1e-a1de,

)

;ala:¡f~n$'~l'\1aCi(m,a partir del 1 de.enElfo de
20'1'2 'Y/: l7i'a-slaJ: .. .. ~Q'14'.p¡¡)~ránáOceder alaexoneraoión -del
1:r:m,plJesto'IP~~d¡~llJ:ilifi~do,IQsJ¡)ieries ifímuebfes dééláradós
'113iJr,;hésé!ié Jf¡t~PésOi1Ifrl1fFaltl~cartJcter Nacional, _(Monumento
N1~i;}¡(iiiafP, Q~pª[tffmentá1 ..'R~gional - y Muniéipal", sobre l(;)s
q~e:se realIcen ot>r:asdeéldecuación, de restauración, -o de
r~fli)fZamiel\l'to éstlfUGtural, de que trata e'l Decreto Nacional
14i6,~deZO.1-0, o las normas que lo adicionen, modifiquen o
complemen'ten, siempre y c\Jando la intervención atienda a
désvelar .19~.v~lp>resdel inrhyeble, y adicionalmente cumplan
las normas,s(;)l3republicidad ,exterior visual de confermidad con
los reglamentbs''Vigentes. La ciasifrcación es la siguiente:

i . ~- .

1. Bienes de hltérés Cultural de Carácter Nacioné!1.

a. Del cónjunto de Inmuebles d~ Arquitectura
Repub,~icana:

• DeCónservación Integral N-1: El 75% del valor
total del Impuesto Predial anual.

• De Intervención Restringida (Nivel 2), de dos
tipos:

/

o De Conservación Tipológica N-2A: El 60%
del valor total del Impuesto Predial anual.

o De Conservación de. Fachada N-2B: E150%
del valor total del Impuesto Predial anual.

b. Otros bienes de Interés Cultural de Carácter
Nacional: El 75% del valor total del Impuesto
Predial anual.

2. Bienes de Interés Cultural de
Departamental - Regional .• y Municipal:
valor total del Impuesto Predial anual.

carácter
El 60% del
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ARTíCULo"SEGUNDO: Como incentivo para la conservación, a partir de'la vigencia del
pré$~nteacuerdo, y,l1;astp el año ~014"pOQrá,n acceder,.a la
eXDil~Facion del lmf;),ue$to Predial" Uni~ado, les, bieA~s
inrntl~1!>tes'declarattos i'ifJlén,esG!e ImteliJ$ Oultfllral de G~táGfer~;~;~t~;:~~;t~~~~::~::if~::~:Cémf:~~~ec::a'
Lo~~i~$,dlet\1~,tr~t~',el'~ ,NáCi~f\1i!fi" ",,', •~.~1Q 'o II~s
nt)rfl1~$~ueIGei<ili,;,IQf:\t~nt'm '," "o~~f\t't1t>1érneAtén, siémpre
'# cua'n(¡fala int.'fVeA~iién2rti~f:l~~ad~~~~r .I~$ valores (¡fel
irrllin:;)~'ble. y atj;ÍIJHi'A~lmeAte',aJiÍe,céeno ln~t.lenIG$ 8\1ises
peFIJI'Cilflentes ,~~c'onférmiéla(;fconla, noT.matívidad viQenté,pGr
un~.(g% Gel valér tGtal del Impuesto 'PFédial anual, se~ún la
clasifieación dispuesta en el articulo primero¡ del presente
aCtl~rGlG.

ARTICULO TERCERO: ,r>r~cedibil¡ieAtQ,:pafa ,la va'lioraeién de las obras de'
a'd~buá'C'i~nf de rest¡¡u:utaciórlf dereferzam'iento estructural,
Y, t~p.tlJrél:C'i'~n:~sO''!íeej~tas locativas, p.ara efectos c¡fe los
be~fi4ibs tfjil'utal'ies: IiElcorltl'ibuyente, previo a la solicitud de
la, IiQencia urbarifstica eL/arieto correspoReta, deberá' requerir
aprdbacióndelaJUnta de t?rbtección 'del. Patrimonio Gultural-
'FfSi'dodel MunhJi,pio,de Manlzales-, para lo cual debe adjuntar
ante~royect()elÍ,tos términosique se definen en las Leyes' 397
de1:~97 y 1itf~5def200a y,el Decreto 763 de 2009 o en las
normas quela,$m~difiquen, ,"adicionen o complementen, sin
detrimento de I,~s'demás O~ligaciones que le demanden las
nornias que aplican:para los Bienes de Interés Cultural.

. ~, ; -,. ._-

ARTICULO CUARTO: Para.accederal.,beneficio consagrado en el presente acuerdo,
se debe,e,:levar"'sol,ipitud ante la Unidad de Rentas de la
Secretada deHacieh~CI;adjuntando la Resolución, expedida por
la Secretada de PlaneaciónMunicipal, así: .

/

PARÁGRAFO 1:

a. Para los inmuebles donde se realicen obras de
adecuación, de restauración, o de reforzamiento
estructural, una certificación expedida por la Secretaria de
.Planeación, en ' la que acredite la
'realización de las obras de conformidad con la
licencia urbanística respectiva y con la autorización de las
obras por parte de la Junta de Protección del Patrimonio
Cultural-Flsico del Municipio de Manizales.

b. Para los inmuebles donde se realicen
reparaciones o mejoras locativas, una certificación
expedida por la Secretaria de Planeación, en la que acredite
la re¡3lización de las obras de conformidad al anteproyecto
presentado ante la ,Junta de Protección del Patrimonio
Cultural-Físico del Municipio de Manizales.

El Llder de Proyecto de J¡3Unidad' de Rentas de la Secretaría
de Hacienda, mediante Resolución motivada reconoceráJa
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de Despacho

Municipal
~

exeneraeiÓA respectiva, previa verificaCión de estar a paz y
s~1voG~tlIQsimpuest~s M,b1r:rioipaleso tener suscrito acuerdo
de P8$Ó v.igeRte GQnláAl!!Iministré'ción Municipal.

$eG¡¡et$rf~ik.t3 ~1~n11ª$si6nv:~U'!i~!!:\ré~f ~t~qó (;fel .
. .' . )térnli~Ql$f'1 yél ó~lMt~i~nto dl!! 'las

. ti0n1i~liIalycéJ:itiffí~at:A,a,la l1flld;a~
l:aGoi'ítmWl1Jade e.se tlIel.benefltió. .

el pl"EilstmteAC\¡Iérdo rige a Illartirdei 1 ele enero de 2012.

"

Presidente

Concejo Municipal
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CONCEJO DE tv1A~rlALES
TRANSPARENCIA PARA EL PROGRESO
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Que el presente acuerdo fue d'iscutldoY a'probadopor el Honorable
Concejo Municipal de Maniza,les en sus debates reglamentarios,

así:

.Primer Debate: Diciembre 16 dé 201,1. " -.-- - . .,

,-,.

Segundo Debate: Diciembre 21 de 2011

Concejal Ponente: Juan Sebastián Gómez González

/

Conce;o de.Manizales. Carrero 21 N' 29 _ 29 EdificiO InfimanizalesPisO5. Tel: (576) 884 5527 Fax:(576) 8846890
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