
DEPARTAMENTO DEL  META 
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ 

ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892099325-0 
 
 

Por iniciativa del señor alcalde Dr. Víctor Manuel Bravo Rodríguez fue aprobado            
por el Honorable Concejo Municipal el Acuerdo No. 026 del 30 de noviembre de              
2016 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 043 de 2013, Estatuto Tributario              
del Municipio de Puerto López”. 
 
En esta modificación se aprobó BENEFICIO POR PRONTO PAGO DEL          
IMPUESTO PREDIAL, para la vigencia fiscal vigente al momento del pago, así:  

1. Si cancela hasta el último día hábil del mes de enero, obtendrá un descuento               
del veinticinco por ciento 25%.  

2. Si cancela hasta el último día hábil del mes de febrero, obtendrá un descuento               
del veinte por ciento 20%.  

3. Si cancela hasta el último día hábil del mes de marzo, obtendrá un descuento               
del diez por ciento 10%.  

4. Si cancela hasta el último día hábil del mes de abril, obtendrá un descuento del                
seis por ciento 6%. 

5. Si cancela hasta el último día hábil del mes de mayo, obtendrá un descuento del                
cinco por ciento 5%. 

6. Sin descuento para los contribuyentes que cancelen la totalidad del impuesto            
hasta el último día del mes de junio. 

PARAGRAFO: este beneficio se concederá solo aquellos contribuyentes que se          
encuentren a paz y salvo respecto de vigencias anteriores.  

Así mismo, se conceden DESCUENTOS POR PAGO OPORTUNO DEL         
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, para la vigencia fiscal vigente al           
momento del pago, en los siguientes términos:  

1. Si cancela hasta el último día hábil del mes de marzo, obtendrá un             
descuento del quince por ciento 15%   

2. Si cancela hasta el último día hábil del mes de abril, obtendrá un descuento              
del diez por ciento 10%   

PARAGRAFO: Este beneficio se concederá solo aquellos contribuyentes que se          
encuentren a paz y salvo respecto de vigencias anteriores  
 
Igualmente, con el ánimo de fortalecer el comercio local, el Acuerdo 026 de 2016              
contempla proteger los intereses de los comerciantes locales a través de la            
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tributación de las actividades ambulantes, aplicable a aquellas personas         
naturales o jurídicas sin domicilio en el municipio, las cuales pagarán como            
impuesto de Industria y Comercio de 1 a 8 UVT, por día de actividades. Frente a                
este tributo se faculta al alcalde municipal para reglamentar la aplicación por            
actividad por rango entre 1 y 8 UVT.  
 
 
 
 
 

 


