




















































































































































































































































































DAARE IS 'ø E 1 ELASQUEZ 
residente Concej. nicipal 

CONCEJO MUNICIPAL DE EL PEÑOL 
¡Trabajamos en equipo para usted! 

Acuerdo Municipal No. 017 de 2020  

CONCEJO MUNICIPAL 
DE EL PEÑOL 

    

cantidad de empleos generados o la necesidad de impedir la relocalización sea necesario crearle 
ventajas administrativas y de tratamiento preferente en su relación con la administración. 

ARTiCULO 461. VIGENCIA DE LAS NORMAS CITADAS COMO FUENTES. Cuando se citen fuentes 
y concordancias, se entenderá que es la norma vigente o la que la sustituye, modifica o reforma. 

ARTICULO 462. COMITE DE DOCTRINA TRIBUTARIA MUNICIPAL. Créese el Comité de Doctrina 
Tributaria Municipal como órgano asesor y consultor de la Administración Tributaria Municipal 
encargado de realizar la interpretación oficial de las dudas, divergencias, conflicto de normas y 
aspectos oscuros que en materia tributaria sudan en la administración municipal o entre esta y los 
contribuyentes. 

El Comité estará integrado por los siguientes funcionarios: 

1. El Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que lo presidirá. 

2. El Líder de Programa Área Administrativa de Impuestos o quien haga sus veces. 

3. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o quien este delegue. 

4. Dos funcionarios de la Administración Tributaria Municipal, designados por la Secretaria de 
Hacienda. 

El Alcalde Municipal reglamentará el presente artículo respecto del funcionamiento, deliberación y 
pronunciamiento de este órgano. 

ARTÍCULO 463. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige desde su publicación y 
deroga el Acuerdo 02 del 04 de febrero de 2008, acuerdo 03 de mayo 31 de 2012, 012 de noviembre 
30 de 2016, 018 deI 29 de junio de 2010, 021 de noviembre 20 de 2010, 011 de septiembre 15 de 
2014, acuerdo 03 de mayo de 2015. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Debatido y aprobado en sesiones de prorrogas del mes de septiembre del año 2020. 

PRIMER DEBATE: 02 de septiembre de 2020 

SEGUNDO DEBATE: 09 de septiembre de 2020 

Dado en el recinto del Concejo Municipal de El Peñol a los diez (10) del mes de 
septiembre de 2020. 

NELSON OSOFÍO CIRO:,. 
Secretario General 

Carrera 18 N 02-91 Palacio Municipal. Plaza de Bolívar. 
e-mail: concejo@elpenol-antioquia.gov.co  

Teléfono: 8517648 Celular: 3225371866 



BLICASE Y CÚMPLASE 

ANNGY lLENA URIBE CIRO 
Secret. ria de Gobierno y 

A  poyo C. 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oprtrnto dtioq 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

Hoy quince (15) de septiembre de 2020, recibí el Acuerdo Municipal Nro. 17 de 
2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 
MUNICIPIO DE EL PEÑOL" 

Por lo anterior, se da traslado al despacho de la Alcaldesa Municipal para sanción 
legal. 

ANNGY 
Secretan 

LENA URIBE CIRO 
de Gobierno y Apoyo Ciudadano. 

SAN' ONESE el Acuerdo Municipal Nro. 17 de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE EL PENOL". (Art. 76 
y 82 de la ley 136 de 1994). 

(Julio 08 • - 2005) "por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 
adminis - - e - - - os y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas 
o prestan servicios públicos" 

Artículo 20. Supresión de sellos.  En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan 
o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o técnica utilizada, en el 
otorgamiento o trámite de documentos, salvo los que se requieran por motivos de seguridad. La firma y la 
denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase 
a los servidores públicos el registro notarial de cualquier sello elaborado para el uso de la Administración 
Pública. Igualmente queda prohibido a los Notarios Públicos asentar tales registros, así como expedir 
certificaciones sobre los mismos. 

pormq.té.. 

Carrera .$ No 02-91 PLaza de 8o1íyar. El Peñol, Antióquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OpnnIo d-qu 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

NOTIFICO: 

Que doy traslado al despacho de la Alcaldesa para Sanción Legal, del Acuerdo 
Municipal Nro. 17 de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO 
TRIBUTARIO DEL MUNICiPIO DE EL PEÑOL" 

FUE PUBLICADO EN LA CARTELERA MUNICIPAL. 

Dado en el Municipio de El Peñol - Antioquia, a los quince (15) días del mes de 
septiembre e 2020. 

ANNGY MiLENA URIBE C RO 
SecretariØde Gobierno y Aboyo Ciudadano. 

LEY 962 DE 2005 

(Julio 08 de 2005) "por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas 
o prestan servicios públicos" 

Artículo 20. Supresión de sellos.  En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan 
o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o técnica utilizada, en el 
otorgamiento o trámite de documentos, salvo los que se requieran por motivos de seguridad. La firma y la 
denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase 
a los servidores públicos el registro notarial de cualquier sello elaborado para el uso de la Administración 
Pública. Igualmente queda prohibido a los Notarios Públicos asentar tales registros, así como expedir 
certificaciones sobre los mismos. 

Carre.ra.18 No O.-91 .Plaza.de Bolívar. El Peñol, Antóquia. NlT: 89.0980917-1 Código Postal 05500. 
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