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··POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LOS ARTÍCULOS 6
Y 7 DEL DECRETO LEGISLAT[VO 678 DEL 20 DE MAYO DE 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE

ESTABLECEN 11/lEDIDAS PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE 
ENTIDADES TERRITORIALES. EN El MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCl/l,L 

Y ECOLOG!CA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 637 DE 2020". 

EL ALCALDE DE MfTÚ - VAUPÉS 

Er :--12,:::, de sus ·facuitaaes Cons.ütucionaies y legales en espeClai. las conferidas por el .Articule :3: 5 ce 
'2 Cc.nsjiución Poiitica r··.Jac1onal, Ley "i 36, de·¡ 994. modificado en lo pertinente por la ley 155i .je 2c··':2. 
Dec:eto /\.!aóonal 6J7 del 09 de mayo del 2020, �por medio del cual se dec!Bra un esta.do de Emergencia 
Económlca seca! y eco!ógica en todo el Teíritoflo Nacional"; y el Decreto 678 del 20 de maye de 2C20 
;JC< n-ied:o clet cusd !as entidades tenitoria:es. en e! marco de La Emergencia Económica Soera: y 
:oiO::JiC3 decíarada mediante e! decreto !337 de 202ff' 

CONSIDERACIONES: 

,J:..1e íos n:..;meraies '1 y 3 del articu1o 3·15 de ra Constrrución Política estabtece que son atribucú.:::-ne:s del 

·c:..1rr:piJr y h2ce; cumplir la Ccnsti1uclón la Ley, los Decretos del Gobierno. las Orden.anzas y :os
k.cue·:dos del ConseJo ..

�,. Dtrig.it Ja acC1ón Adn-ilrnstrativa de! l\!1unicipio: asegurar el cumplimiento de Jas tuncionE;s y !a 
::,,re-st3-ci6n de los servicios a su cargo. n.:�presentarlo judtcia1 y extrajudicialmente: y non1brar y rerr1ove: 
a irJs funclonanos bajo su dependencia y a los gere,ntes o directores de Ios establecimjentos PútiEcos y 
iss r¿::npre·S3S 1'nd:..:;;,tri.e!es e ccmercia!es de C3rácter local, de acuerdo con las dispasidones pertin 12rTtes,

Ci:_.:e 21 anicu1o .36:2' de la Ccnst!'L.1c:ón ,:,oiitjca de Colombia establece� ''los bienes y rentas tribularia.s c. 
n::::: r it:1u:cffias c.- cw,-.,"'c' de ia e:i::piotac[ón de monopolios de las entidades terri"'toha!es_ sor, de su 
.::e:- exc:usr·/,S: y gczan de !as mism.as garant-ias que la propiedad y renta de los particulares .. 

�vs irnpuestos Depar1,amentaies ":/ M.urncipales, gozan de protección Constitucional y en consecuencia 
,a iey no podn3 trasiadarios a la Nación. salvo temporalmente en casos de guerra exterior. 

Que e-: aíticulc 363 ibídem establece "El Sistema Tributario se funda en !os Principlos de equidad, 
efic1e;1cia y progíesiv1dad' 

Que e! artículo 21:5 de Ja Consütuóór, ?oli1_1ca cJe Colombia indica qu.e cuando sobrevengan hechos 
rj1stirY'.OS de los previstos en ios artículos 212 y 213. que perturben en foima grave e inminente ei arder 
=:..::,::.:nor�;1co. socia1 y ecológico del país. e que;:: consütuya:ri grave calan1idad pública, po,cirá el Preside;:te 
11::: !?� Re.o,._-bii..:::a con !a ñrrr1a de lodos los n1inistros, declarar e! Estado de Emergencia por Per'io-ocs 
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