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ACUERDO  Nº  018  DE 2012 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN DECLARACIONES 
DE POLITICAS ESTRUCTURAL PARA ATRAER INVERSION 
EMPRESARIAL Y PARA LA GENERACION DE EMPLEO, SE 
DEROGA EL ACUERDO No. 006 DE 2011 Y SE ESTABLECE 

EXENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO” 
 

El Concejo Municipal de Dibulla, La Guajira, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 4 del 

artículo 313 y artículo 338 de la constitución política, numeral 7 del artículo 
32 y artículo 71 de la ley 136 de 1994, artículo 38 de la ley 14 de 1983, 

artículo 258 del decreto 1333 de 1986. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 
Que en el país por diferentes situaciones se están presentando en especial en 
nuestra región condiciones y escenarios nuevos que de manera directa o 
indirecta influirán en el desarrollo y en las finanzas de nuestro municipio, y 
para las cuales hay que adaptarse y hay que estar preparados.  Nos 
referimos al TLC con los E.E.U.U., y a los otros tratados de Libre Comercio 
con otros países, a la ampliación del canal de panamá, a la llamada 
“LOCOMOTORA” del gobierno Nacional, a las necesidades de 
Infraestructura, al Auge Minero, a los cambios en la legislación de las 
regalías, etc., ante éstas nuevas realidades, hay que tomar decisiones para 
que el municipio esté preparado para enfrentar éstos cambios, para 
manejar las consecuencias de la mejor manera, y para aprovechar las 
oportunidades concretas de desarrollo económico y social que como 
consecuencia esas situaciones seguramente se presentarán. 
Por otra parte y en contraste con esos movimientos y nuevos escenarios, 
todos sabemos que los índices de desarrollo económico y social (necesidades 
básicas insatisfechas, desempleo, induce de la pobreza extrema), indican que 
en nuestro municipio y en general en la guajira, hay carencia de 
oportunidades de desarrollo. Nuestro Municipio tiene una de las tazas de 
desempleo más altas del país, y frente a las tazas que registran actualmente 
en Colombia, incluso otros municipios de la costa atlántica, nuestros 
indicadores son preocupantes.  Pero lo más grave es que las tazas de 
informalidad y de sub-empleo son enormes. 
Nuestro Municipio enfrenta históricamente un grave problema de 
generación de empleo, que debe ser abordado en forma estructural y no con 
soluciones a corto plazo, y en ese sentido las condiciones de contexto son una 
buena oportunidad para plantear y fijar unas políticas y unos principios 
frente a la necesidad urgente de generar empleo formalizado y digno, es 
urgente definir políticas estructurales de largo plazo consistentes y serias 
que aprovechan esas nuevas realidades y esos nuevos escenarios, incentiven 
y atraigan la inversión privada hacia nuestro municipio, que propendan por 
la formalización empresarial y ofrezcan condiciones favorables y ventajas, 
para que las compañías y proyectos que prefieran constituirse y afianzarse 
en nuestro municipio, y no de otro destino que aparentemente (sólo 
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aparentemente tienen mejores condiciones como) santa marta, barranquilla, 
soledad, Valledupar, Cartagena, nosotros como Dibulleros tenemos que 
pensar en grande, ser competitivos y competir con nuestros argumentos que 
los tenemos.  
La economía debe orientarse cada vez más hacia la formalización 
empresarial, porque definitivamente ésta es una fuente de crecimiento 
económico y de creación de empleos, de acuerdo con los Economistas 
contemporáneos expertos en competitividad, la creación de empleo genera 
en el largo plazo más crecimiento, y a la vez genera cada vez mejores 
empleos.   
Los costos, cargas y gravámenes excesivos para las empresas en las etapas 
de inversión, consolidación, montaje, y puesta en marcha, dificulta la 
generación de empleo formal, y perjudica la competitividad de las empresas, 
y en consecuencia el desarrollo.  En éstas etapas de formación de empresas, 
se deben generar condiciones para reducir los costos de generar empleos, 
especialmente para las nuevas empresas o para las empresas informales 
que decidan pasar a la formalidad.  Y para incentivar la inversión 
empresarial privada, y para consecuentemente generar empleo formal y 
calificado se deben diseñar esquemas de gradualidad en la acusación y pago 
de todos los impuestos, gravámenes y costos fiscales, que enfrentan las 
empresas durante los primeros años. De ésta manera y por esta razón se 
propone estructurar una estrategia que incentive la inversión empresarial 
en nuestro municipio, por ofrecer ventajas competitivas, serias en relación 
con nuestros destinos alternativos, garantizando la estabilidad jurídica y 
fiscal y estableciendo condiciones de gradualidad y exención para los 
impuestos locales y para la plusvalía, en función de la deseada generación 
de empleo.  
En virtud de lo anterior 

 

CONSIDERANDO 
 

Que es facultad de los Concejos Municipales, conforme al artículo 313 
ordinal 4° de la Constitución Política: "Votar de conformidad con la 
Constitución y la Ley, los tributos y los gastos locales", competencia que debe 
ejercer en forma armónica conforme a lo previsto en el artículo 338 de la 
misma carta.  

Que la Ley 14 de 1983, en su Artículo 32. definió el hecho generador del 
impuesto de Industria y Comercio así: "El impuesto de Industria y Comercio 
recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las 
respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por 
personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se 
cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 
establecimientos de comercio o sin ellos."  

Que el Articulo 38 de la citada Ley 14 de 1983, señala que: "Los municipios 
solo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo 
limitado, que en ningún caso excederá de diez años, todo de conformidad 
con los Planes de Desarrollo Municipal."  
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Que las normas orgánicas de estabilidad presupuestal dispone que el 
impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, en 
particular que otorgue beneficios tributarios, deberá ser compatible con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, por lo que se hace necesario revaluar el 
costo fiscal de las exenciones establecidas en acuerdos anteriores y 
proyectar hacia el futuro la sostenibilidad financiera en los ingresos del 
municipio.  

El Artículo 18 numeral 6 de la ley 1551 de 2012. Establece como atribución 
del Concejo Municipal la siguiente: “Establecer, reformar o eliminar tributos, 
contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley.” 

Que es deber del Concejo Municipal concertar y velar por los intereses de los 
ciudadanos, en todo lo relacionado con el interés general. 

Que con fundamento en lo anterior,  

 

ACUERDA 
 

Artículo Primero. Se declara explícitamente como principio fundamental y se 
deja sentado como política estructural, que esta Corporación propenderá 
por generar condiciones que incentiven y atraigan la inversión privada 
hacia nuestro municipio, impulsen la formalización empresarial y ofrezcan 
escenarios favorables y ventajas para que las compañías y proyectos 
prefieran construirse y afincarse en nuestro municipio. 

Artículo Segundo.  Se declara explícitamente como principio fundamental y 
se deja sentado como política estructural, que esta Corporación 
definitivamente no considera conveniente, ni oportuno,  en éste periodo 
constitucional,  ni considerar  ni establecer condiciones para la aplicación en 
el Municipio de Dibulla de la participación en la plusvalía generada por las 
acciones urbanísticas, a las que se refiere el Artículo 82 de la Constitución 
Política, y  los artículos 73 y siguientes de la ley 388 de 1997, lo anterior no 
descarta que en el Mediano plazo, se evalúen las condiciones y resultados de 
ésta política y se debata la oportunidad y pertinencia de abrir de nuevo el 
debate sobre éste tema. 

Artículo Tercero. Se deroga el Acuerdo No. 006 de fecha 17 de febrero de 
2011 “por medio del cual se expiden estímulos tributarios a las empresas 
nuevas en zona franca del municipio de Dibulla para el desarrollo 
económico y la generación de empleo”.  

Artículo Cuarto. DEFINICIÓN DE ZONA FRANCA. Para Efectos del presente 
Acuerdo, se entienden por Zonas Francas, las que sean reconocidas como 
tales por el Gobierno Nacional. 

Artículo Quinto. Para efectos del presente Acuerdo se entiende por Empresa 
toda unidad de explotación económica, realizada por la empresa natural o 
jurídica en actividades industriales y de servicios.  

Artículo Sexto. DEFINICIÓN DE NUEVAS EMPRESAS. Para efectos del 
presente Acuerdo se entiende por Nuevas Empresas las que se instalen o 
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instalen plantas o sedes por primera vez en el Municipio de Dibulla. Se 
excluyen de estos beneficios las empresas que hayan sido producto o 
consecuencia de la liquidación, transformación, fusión, escisión o división de 
la ya existentes, o aquellas que simplemente cambien su nombre comercial o 
razón social, venta de los derechos sociales o cualquier otra transacción u 
operación que conlleve a simular la creación de nuevas empresas o empleos, 
de sociedades preexistentes o de creación de sociedades o empresas 
unipersonales que se dediquen a la explotación de establecimientos 
preexistentes. 

Parágrafo: Se incluye en la presente definición de nuevas empresas, las que 
teniendo domicilio en cualquier ciudad del país o del exterior, se instalen o 
instalen plantas o sedes por primera vez en el Municipio. 

Artículo Séptimo. EXENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Se 
exonera del pago del 100% del Impuesto de Industria y Comercio, y sus 
complementarios, a las empresas que instalen sede u oficina dentro de las 
zonas francas de carácter especial o general, constituidas o que llegasen a 
constituirse en la jurisdicción del Municipio de Dibulla, con sujeción a las 
condiciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

Artículo Octavo. EXENCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL: Se exonera del pago del 
100% del impuesto predial unificado a los bienes inmuebles de zonas francas 
de carácter especial o general, constituidas o que llegasen a constituirse en 
la jurisdicción municipal, así como a los bienes inmuebles que ocupen 
aquellas nuevas empresas que se asienten en dichas zonas francas, con 
posterioridad a la sanción del presente Acuerdo. 

Parágrafo: Las exenciones al impuesto predial unificado señaladas en este 
acuerdo, no incluyen beneficios de las tasas ambientales, bomberiles ni 
cualquier otro que constituya recursos de terceros. Para que anualmente 
proceda la exención al impuesto predial unificado deberán cancelarse las 
sobretasas ambiental y bomberil a más tardar el último día hábil del mes de 
febrero de cada año. 

Artículo Noveno. EXENCION DEL IMPUESTO DE DELINEACION URBANA: Se 
exonera del impuesto de delineación urbana a proyectos que se adelanten en 
los lotes al interior de las zonas francas de carácter especial o general, 
constituidas o que llegasen a constituirse en la jurisdicción del municipio de 
Dibulla. Sin embargo, para iniciar dichos proyectos, previamente deberán 
tramitarse las respectivas licencias y/o permisos de construcción ante la 
oficina de planeación municipal. Sin este trámite no procederá la exención 
del impuesto de delineación urbana. 

Artículo Décimo. REQUISITO ESPECIAL: Las exoneraciones se concederán 
sólo a las zonas francas y a aquellas nuevas empresas asentadas o que en 
un futuro se asienten en las zonas francas, siempre y cuando se pueda 
prever razonablemente que durante el primer año de funcionamiento 
generan individualmente no menos de diez (10) nuevos empleos, y que no 
menos del cuarenta por ciento (40%) de la mano de obra calificada y el 
setenta por ciento (70%) de la mano de obra no calificada que se demande 
será prioritariamente del Municipio de Dibulla, y residualmente -si no la 
hubiere a disposición ni en el municipio de Dibulla ni en otros municipios de 
La Guajira- de otros municipios del país. La mano de obra calificada que se 
requiera y que no la hubiere en el territorio municipal, deberá ser en lo 
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posible capacitada por aquel empresario que oferte el empleo. Los cuales 
deberán haber estado vinculados como mínimo el total del periodo para el 
cual se solicita la exoneración. 

 

Parágrafo. El personal ocupado como mano de obra local deberá estar 
residenciado  por lo menos durante los últimos cinco (5) años en la 
jurisdicción del Municipio de Dibulla. Para tales efectos, esta puede ser 
tomada sobre la base de datos de la oficina del SISBEN del municipio y/o con 
certificación de residencia emanada por parte de la Secretaría de Gobierno 
del Municipio de Dibulla. 

 

Artículo Décimo Primero. PROCEDENCIA DE LAS EXONERACIONES. Para 
que procedan las exenciones consideradas en los artículos precedentes del 
presente Acuerdo, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Estar a paz y salvo por concepto de impuesto predial, industria y 
comercio y complementarios por las vigencias anteriores a la 
aprobación, sanción y publicación del presente. 

2. Enviar anticipadamente una petición escrita a la Alcaldía Municipal, 
en la cual se manifieste que el contribuyente tiene la intención de 
establecerse o se ha establecido en el Municipio de Dibulla, señalando 
la identificación de la persona, la actividad económica, el lugar de 
ubicación de las instalaciones en el Municipio de Dibulla y la sede 
principal de sus negocios (si esta registrado u opera en otra 
jurisdicción), y los predios y actividades que son objeto del 
tratamiento especial. 

3. Cumplir de manera estricta las normas en materia ambiental. 

4. Estar inscrito en Cámara de Comercio en la cual deberá aparecer 
como actividad principal alguna de las actividades que desarrollará 
en zona franca. 

5. Acreditar a través de la Oficina del Sisbén, o del medio probatorio que 
corresponda el lugar de residencia de los empleados a vincular del 
Municipio de Dibulla. 

6. Las exenciones serán otorgadas únicamente sobre el pago de los 
impuestos, pero no eximen la obligación de presentar las 
correspondientes declaraciones, ni el proceso de verificación de las 
bases gravables. 

Parágrafo: El incumplimiento de una de las obligaciones establecidas en el 
presente Acuerdo, será motivo de cancelación del beneficio de la 
exoneración de forma inmediata. 

Artículo Décimo Segundo. OTORGAMIENTO DE LA EXONERACION: 
mediante Acto Administrativo, la Alcaldía Municipal determinará si es 
procedente o no el beneficio, previa verificación de las condiciones señaladas 
en este Acuerdo por parte de la Secretaria de Hacienda. 
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