
ALcALDIA 
DE FUNZA 

DECRETO No. 062 DE 2020 

(30 de Abril de 2020) 

"Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias relacionadas 
con el Acuerdo No. 021 de 2017 Por medio del cual se adopta el estatuto de 

rentas del municipio de Funza - Cundinamarca". 

EL ALCALDE DE FUNZA - CUNDINAMARCA 

En ejercicio de las facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas 
en la Ley 14 de 1983 modificada por la Ley 75 de 1986, Ley 1430 de 2010, Ley 1551 
de 2012, el Acuerdo Municipal 04 del 29 de abril de 2020, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, 
son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades 
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares. 

Que según el artículo 311 Constitucional, al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las Leyes. 

Que según el artículo 366 superior: El bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 
fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 
de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, 
en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto 
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

Que como es hecho notorio y de público conocimiento, COVID -19 ("Coronavirus"), 
es un virus que viene generando una epidemia con graves afectaciones a nivel", 
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mundial en materia de salud pública, económica y social, el cual a la fecha ya ha 
causado la pérdida de miles de vidas en todo el mundo. De acuerdo con el artículo 
1 del Reglamento Sanitario Internacional se considera emergencia de salud 
pública de importancia internacional un evento extraordinario que (i) constituye un 
riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación 
internacional de una enfermedad, y (ii) podría exigir una respuesta internacional 
coordinada. 

Que ante la identificación del nuevo Coronavirus COVID 19 desde el 7 de enero de 
2020 se declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional- ESPII por parte de la Organización Mundial de la Salud - OMS. La 
Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del 
nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en 
su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y 
decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los 
posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación 
de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 
contagio. Dicha Organización, subrayó en declaración del pasado 11 de marzo, 
que el número de casos de coronavirus fuera de la República de China aumentó 
13 veces y que el número de países afectados se triplicó en las últimas dos semanas. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, hasta el 
30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. 

Que dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la 
vida, evitar el contacto y la propagación del coronavirus COVID-19, se han 
garantizado una serie de medidas tendientes a garantizar el abastecimiento y 
disposición de alimentos y de otros artículos de primera necesidad que garanticen 
el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Que por ello, el presidente de la República, mediante Decreto 417 del 17 de marzo 
de 2020, declaró el Estado de Emergencia, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, con el fin de hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes 
en lo relacionado a la salud pública y la crisis económica y social generada por la 
pandemia del "Coronavirus COVID19". 

Que en virtud de lo anterior, el presidente de la República, mediante Decreto 420 
del 18 de marzo de 2020, "imparte(n) instrucciones para expedir normas en materia 
de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
de COVID-19". 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió resolución No. 00470 de fecha 
20 de marzo de 2020, a través de la cual "adoptan medidas sanitarias obligatorias 
de aislamiento preventivo de personas adultas mayores en centros de larga 
estancia y cierre parcial de actividades de centros vida y centros día". 

Que el 20 de marzo de 2020 el presidente de la Republica, decretó el aislamiento 
obligatorio para todo el país para frenar el avance del coronavirus. La medida 
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entrará a regir desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas hasta el lunes 
13 de abril a las 00:00 horas. 

Que el 8 de abril de 2020 el presidente de la República amplió la medida de 
aislamiento preventivo obligatorio hasta las cero horas (00:00 a. m) del 27 de abril 
de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-
19. 

Que el 24 de abril de 2020 el presidente de la República amplió la medida de 
aislamiento preventivo obligatorio hasta las cero horas (00:00 a. m) del 11 de mayo 
de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-
19. 

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el comunicado fecha de 18 de 
marzo de 2020 sobre «El COVID-19 y mundo del trabajo: Repercusiones y 
respuestas», afirma «[... ] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en mercado 
laboral. Más allá de la inquietud provoca a corto plazo para la salud los 
trabajadores y sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán 
adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a 1) la 
cantidad de empleo (tanto en materia desempleo como de subempleo); 2) la 
calidad del trabajo (con respecto a salarios y el acceso a protección social); y 3) 
los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a consecuencias 
adversas en el mercado laboral ].» 

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el referido comunicado, prevé 
«[... ] un aumento sustancial desempleo y del subempleo como consecuencia del 
brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 en 
aumento del PIS a escala mundial [ j, en varias estimaciones preliminares OIT se 
un aumento del desempleo mundial oscila entre 5,3 millones (caso "más favorable") 
y 24,7 millones de personas (caso "más desfavorable"), con respecto a un valor de 
referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con an-eglo al caso 
hipotético incidencia "media' ; podría registrarse un aumento de 13 millones de 
desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas 
estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone 
de relieve un aumento sustancial del desempleo a mundial. A título comparativo, 
la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo 
en millones de personas.)) 

Que por lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo -OIL en citado 
comunicado, insta a los Estados a adoptar medidas urgéntes para (1) proteger a los 
trabajadores y empleadores y sus familias de los para la salud generadas por el 
coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en lugar de trabajo; (iii) 
estimular la economía y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los 
ingresos, con el propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos 
negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida. 

Que de conformidad con la declaración conjunta del de marzo de 2020 del 
presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional, «Estamos en una situación sin precedentes en la 
que una pandemia mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. 
Dada la interrupción repentina de la actividad económica, el producto mundial se 



ALCALDÍA 
DE FUNZA 

contraerá en 2020. Los miembros ya han tomado medidas extraordinarias para 
salvar vidas y salvaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer más. 
Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas 
vulnerables a fin acelerar y afianzar la recuperación en 2021. 

Que como resultado hechos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, se requieren recursos adicionales a los 
disponibles a través de los mecanismos ordinarios, que puedan ejecutarse de forma 
ágil e inmediata, con el fin de destinarlos exclusivamente a implementar medidas 
dirigidas, entre otros propósitos, a contrarrestar la afectación de la estabilidad 
económica y social que conlleva la rápida propagación del nuevo coronavirus 
COVID 19, en el marco de la coyuntura en la que actualmente se encuentra el 
país. Que, a la fecha, pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional, así como a los 
del Gobierno Departamental y Municipal, se siguen requiriendo actuaciones desde 
todos los ámbitos administrativos que permitan garantizar la preservación y 
conservación de la salud pública, con ocasión de la emergencia y calamidad que 
se presenta como consecuencia de la grave situación generada por la pandemia. 

Que los efectos que se derivan de las circunstancias motivaron declaratoria del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica afectan el derecho al 
mínimo vital de hogares vulnerables, por lo que se requieren adoptar medidas 
excepcionales con el brindar apoyos económicos y tributarios a la población más 
desprotegida. 

Que la Corporación Concejo Municipal de Funza a través de Acuerdo Municipal 
No. 004 del 29 de Abril de 2020 autorizó al alcalde municipal Por medio del cual se 
autoriza al Alcalde Municipal para crear, implementar, desarrollar y poner en 
marcha programas, beneficios y ayudas asistenciales prioritarias, con destino a los 
diferentes grupos poblacionales y a la población vulnerable, damnificada y 
afectada de forma directa e indirecta, así como para realizar modificaciones y 
operaciones presupuestales y administrativas necesarias, para lograr así la 
inmediata, optima e integral atención a la comunidad funzana, en el marco de la 
crisis económica, ecológica y social generada por la pandemia "CORONA VIRUS - 
CO VID 19». 

Que el artículo 40 del Acuerdo 021 del 22 de diciembre de 2020 estableció los plazos 
y descuentos para el pago del impuesto predial unificado, así: 

«ARTÍCULO 40. PLAZOS Y DESCUENTOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO. El impuesto predial se pagará en las entidades financieras con las 
que el Municipio tenga convenios de recaudo, dentro de los plazos que al 
efecto señale la Secretaria de Hacienda o quien haga sus veces. Aquellos 
contribuyentes del impuesto predial que paguen, dentro de los plazos fijados 
por la Secretaría de Hacienda, tendrán derecho a un descuento por pronto 
pago: 

Concédase descuento del 20% a los contribuyentes que cancelen su 
Impuesto Predial Unificado hasta el último día hábil del mes de febrero. 
Concédase descuento del 15% a los contribuyentes que cancelen su 

Impuesto Predial Unificado hasta el último día hábil del mes de abril. 
Concédase descuento del 10% a los contribuyentes que cancelen su 

Impuesto Predial Unificado hasta el último día hábil del mes de junio. 
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PARÁGRAFO. A partir del I de julio de cada vigencia se causarán 
intereses». 

Que a través del Decreto municipal 025 de 2019 se establecieron unas políticas 
para fiscalizar y recaudar la estampilla para el bienestar del adulto mayor a cargo 
de la Secretaría de Hacienda. 

Que el artículo tercero del citado Decreto establece el procedimiento para el 
recaudo de la estampilla de adulto mayor. 

Que ante los efectos socioeconómicos que ha ocasionado el confinamiento 
obligatorio ocasionado por el virus COVID - 19 es necesario modificar el 
procedimiento para la retención y cobro, no solo de la estampilla de adulto mayor, 
sino también las relativas a pro-deportes y cultura. 

En mérito de lo expuesto: 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFÍQUESE temporalmente el artículo 40 del acuerdo 021 de 
2017 en lo que tiene que ver con los plazos y descuentos para el pago de impuesto 
predial unificado del municipio de Funza, en los siguientes términos: 

INCENTIVOS FECHA LIMITE DE PAGO 
Concédase descuento del 15% a los 
contribuyentes 	que 	cancelen 	su 
impuesto 
predial unificado, vigencia 2020. 

Hasta el último día hábil de mayo de 
2020 

Concédase descuento del 10% a los 
contribuyentes 	que 	cancelen 	su 
impuesto 
predial unificado, vigencia 2020 

Hasta el último día hábil del mes de julio 
de 2020. 

SIN INCENTIVOS Y SIN INTERESES HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente modificación solo aplica para el calendario 
tributario del año fiscal 2020. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las anteriores fechas solo aplican para aquellos 
contribuyentes que se encuentren al día con los pagos correspondientes a la 
vigencia fiscal 2019. 

PARÁGRAFO TERCERO. A partir del 1 de septiembre de 2020 se causarán intereses 
por mora en el pago. s. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLÉZCASE el siguiente procedimiento para efecto de 
realizar la retención y cobro de las estampillas de pro cultura, pro deporte y del 
adulto mayor: 

La Secretaría de Hacienda realizará la retención de las estampillas en forma 
proporcional al número de pagos y el valor pactado en el contrato. 
La retención se debe efectuar al momento de la presentación de las 
facturas o cuentas de cobro según corresponda. 
Las tarifas y demás elementos del tributo son las establecidas en el Acuerdo 
Municipal 021 de 2017. 

PARÁGRAFO. La Secretaría de Hacienda remitirá los valores recaudados de 
acuerdo con su destinación específica. 

ARTICULO TERCERO: VIGENCIA Y DEROGATORIA, El presente Decreto rige a partir de 
la fecha de su publicación.% 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en Funza Cundinamarca a los Treinta (30) días del mes de Abril de dos mil 
veinte (2020) 

DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE 
ALCALDE 

- Reviso y Aprobó: 	Dra. Deisy Tatiana Vásquez González 	p---  

Secretaria de Haciendo 

Proyecto y Elaboro Angélica L Flórez Santacruz/ 

Profesional Universitario IP11 

yo. Bo.: 	 Dr. Juan Pablo Prieto Nieto 

Jefe Oficina Asesoro Jurídica. 
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