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DECRETONOO O 7 7DE 2020_."
-f 2 F[8 )2020 -

"Por el cual se determinan las fechas de corte para el pago con beneficio tributario por pronto pago, del impuestopredial
unificadoy del impuestode industria y comercioy complementarios,concedidoen el Acuerdo 1049 de 2020·

lA ALCALDESA (E) DEL MUNICIPIODE MANIZAlES

En uso de las facultades conferidas en el Acuerdo 1049de 2020, yen concordanciacon el numeral 6), del literal a) del artículo
91 de la Ley 136 de 1994,modificadopor el artículo29 de la Ley 1551de 2012, y

CONSIDERANDO

Que el Concejo de Manizales a través del Acuerdo 1049 de 2020 autoriza conceder un beneficio tributario del 10% para los
contribuyentes que cancelen por anticipado el Impuesto Predial Unificado y/o Industria y Comercio y sus Complementariosde
avisos y tableros,correspondientea la VigenciaFiscal 2020.

Que el referido Acuerdo autoriza al Alcalde pI~ie5:pedkel Admloistrélti'" respectivo, de ser necesario, para indicar las
fechas de corte de los bimestrespara el paga dellrrpuesto Predial Uniñcado,

Que atendiendoa que se requiere publicitara la comunidadeHncentivotributario concedidopor el Concejo,es necesarioexpedir
el respectivo acto administrativo a fin de detéffilinar.Ja fecha de corte' hasta la cual puede el contribuyente cancelar por
adelantado la totalidaddel impuestopredial unificadoy acceder al descuentoporpronto pago.

Enmérito de lo expuesto,
f< i

DE,CRETA:

ARTíCULO 1°, Determinar que hasta el18 de rh~rzode 202().0seotorgue un beneficio tributario del diez por ciento (10%), a los
contribuyentesque cancelenpor adelantadola tot?lidaddel impuesto predial unificadodel año gravable 2020.

,J) .. -Ó. '

ARTíCULO 2°, Por la Secretaríade Haciendase han de tomar las medidaspertinentespara aplicar el presenteDecreto

ARTICULO 3°, El presenteDecreto rige a partir de la fecHade SUpublicación y deroga las disposicionesque le sean contrarias

Dadoen Manizales,a los

PUBLíQUESE,COMUNIQUESEy CÚMPLASE

FEB 2020 ~ e
ANAMARIA JARAMILLOH~1DO

Secretariade Despachode la secretraf.de ~acienda
Encargadade la funcionesdel Despachodel Alcalde

V, B. SECRETARIADE DESPACHO,SECRETARíAJURíDICA

Proyectadopor: ~
OsearDiegoArango - Lider e Pro~to'Unidad de Rentas- Secretariade Hacienda
Revisadoy ajustado :
Asmed HerediaRami z o a Especializado- Secretaria Juridica
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