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Tulueños obtienen 15% de descuento en pago de Predial 

pagando en enero 
 
El alcalde del municipio de Tuluá, Gustavo 
Vélez Román, sancionó el decreto No. 280-
018.0925 de diciembre 29 de 2016, por medio 
del cual se fijan lugares y plazos y se 
establecen los porcentajes de descuento por 
pronto pago para la vigencia  fiscal 2017, que 
en el caso del Impuesto de Predial Unificado 
autoriza el descuento por pronto pago siempre 
y cuando el contribuyente se encuentre al día 
con las vigencias anteriores al 2017.  
 
Si el pago se efectúa en el mes de enero, se otorga un descuento del 15%, sobre el 
valor a pagar por Impuesto Predial Unificado de la vigencia fiscal 2017; si se realiza 
en febrero de 2017, se otorga un descuento del 10%; si el pago se efectúa en 
marzo, el descuento otorgado es del 5%, sobre el valor a pagar de la vigencia fiscal 
2017. 
 
Se informa a la comunidad en general que si el pago se efectúa en el mes de abril, 
no se otorga descuento, ni se generarán intereses de mora de la vigencia fiscal 
2017, pero a partir del mes de mayo de 2017, se generarán intereses de mora a la 
tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera desde la fecha de 
vencimiento del primer trimestre. 
 

El pago del Impuesto de Industria y Comercio y 
su complementario de avisos y tableros del año 
gravable 2016 – vigencia fiscal 2017, se podrá 
realizar cancelando la totalidad con descuento 
por pronto pago, en los siguientes plazos: si el 
pago se efectúa en enero, se otorga un 
descuento del 12%; pagando en febrero el 
descuento será del 9%;  pagando en marzo, se 
otorga un descuento del 6%.  

 
El plazo máximo para la presentación de este impuesto, sin sanción de 
extemporaneidad será a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2017. 
Dicho pago se podrá realizar durante los días hábiles que comprenden los 4  
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trimestres del año 2017, sin descuento por pronto pago, en los siguientes plazos: 
 

TRIMESTRE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 

MESES 

ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE 

FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE 

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 

PLAZO 
MAXIMO 

MARZO 31 DE 2017 JUNIO 30 DE 2017 
SEPTIEMBRE 29 DE 

2017 
DICIEMBRE 29 DE 

2017 

 

Los pagos de impuestos del municipio se realizan por ventanilla únicamente en las 
siguientes entidades bancarias autorizadas dentro de la Jurisdicción del Municipio 
de Tuluá: Bancos: Caja Social, Occidente, Popular, AV-Villas, Bogotá, Davivienda, 
BBVA, Bancolombia y Bancoomeva. 
 
“Dios nos está dando la sabiduría para invertir bien cada pesito de los tulueños, 
estamos haciendo rendir sus impuestos y contamos con su compromiso en el pago 
de estas obligaciones para continuar el Cambio que Tuluá reclama”, dijo el 
Mandatario Local.  
 
 
 

 
    Oficina Asesora de Comunicaciones 
  


