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POR MEDro DEL CuAL SE MODI用CA PARαAL惟N71E EしACuERDO α鳩DEL J′

DE MARZO DE 2(職1, `POR M励)/O DEI, C(,IAL SE EXrmE L4 WOR朋A77VIDAD

SuS7AN77VA SANCIOMroR仏　Y PROCEDMEN7AL APL/CABLE A　|OS

WGR昌SOS 7矧BU774刷OS EN EしM[〃WC作IO DE /7IJIANGO - AN77OQL肌,′′二

王しCONCEJO MuNICIPAL DE /JunNGO - AN〃OQu/A, en ejercicio de sus

facuitades constitucionales y legales, en eSPeCial ias confeTidas po「 ios articuios

287-3, 294, 3134, 338 y 363 de la Constituci6n PoIitica; Ia Ley 14 de 1983, eI

Dec「eto Ley 1333 de 1986, ias Leyes 44 de 1990 y 136 de 1994, el articuio 59 de

ia Ley 788 de 2002, las leyes 1430 de 2010, Ley 1450 de 2O=, Ley 1437 de 2011,

ia Ley 1474 de2011' Ley 1551 de 2012’Ley 1559 de 2012, Ley 1575de2012, Ley

1607 de2012, eI Dec「etoしey O19 de 2012, Ia Ley 1739 de 2014, la Ley 1753 de

2015, laしey 1819 de 2016, Ios Decretos 2106 de 2019, 1955 de 2019, 2010 de

2019" 2080 de enero 25 de 2021, la ResoIucich l14 de diciemb「e 21 de 2020 y la

Ley 2093 de 2021,

ACuERDA:

AR7fouLO 7O. ModifiqueSe ei ArticuIo 14 dei Acue「do OO4 de 2021 el ouaI queda asi:

AR7fouLO J41 DEFW/C/ON CA JAS〃孤L. Pa「a los efectos ∞ntemPIados en este

estatuto, ad6ptense las definicIOneS de acue「do a ias destinaciones econ6micas

estabIecidas por la auto「idad Catast「aI

FuEN7E: |ey 388 de J997, a九14; Oec′efo J469 de 201O, art. 5○○

PARAGRAFO. La Administ「aci6n Municipai apIicar訓a tarifa maxima pe「mitida po「

Ia Ley a Ios siguientes inmuebles:

Edificaciones que sean destinadas a ctros usos no auto「izados en eI Esquema de

O「denamjento Te「「ito「iai.

Definase ia s-guiente clasificaci6n catast「aI de Ios predjos po「 su destinaci6n

econ6mica en eI MUNICiPIO ITUANGO - ANTIOQUiA seg血「esoIuci6n expedida

PO「 Ia autoridad catast「ai.

Acuico/a: Se ca価ca con destino acuicola, aqueiios p「edios donde se 「ealizan

CuItivos de organismos acuaticos, en ambientes naturales o artificiales.

Ag面eo/a: Se caIifica con destino ag「icoia, aque=os p「edios con funciona=dad de

Iaboreo ag「icola, terrenOS que han sido t「ansfo「mados y ocupados pa「a la

P「Oducci6n de cuItivos cuyo objetivo es satisface「 Ias necesjdades aiImenta「ias,

COmerCiaIes y ag「icoias.

En ∞SO de encont「a「 actividad ag「icoIa y actividad pecua「-a en un mismo p「edio,

Se CaIifica seg血n la actividad que p「edomine. Si, ambas actividades tienen eI mismo

PO「Centaje de participaci6n en eI p「edio, Se debe caIifica「 como ag「icoIa.
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CONCE」O MUNICIPAし

AgIOindus蹄a/: Se ca圃ca con destino ag「oindust「iai, aque=os p「edlOS destinados

a ia actividad que impIica cuItivo (P「Oducci6∩) y t「ansfo「maci6n (indust「iaIizaci6n y

COme「cia=zaci6∩) de p「Oductos ag「icoIa, PeCua「io y fo「estai.

Ag′Oforesね/: Se ca晒ca con destino ag「ofo「estai, aque=os p「edios destinados aI

estabIecimiento y aprovechamiento combinado de especies fo「estaies con

actividades ag「icoIas o pecua「ias con a「regIos dife「enciados. lnciuye la actividad

ag「OSiIvicoia, StwOPaStO「iI y ag「OSiIvopasto「iI.

Comencね/: Se ca間Ca COn destino comerciaI, aque=os p「edios cuya finaiIdad es Ia

de 「ea=za「 ia actividad econ6mica de ofrecer, t「anSa「 O almacena「 bienes ylo

Servicios a t「av6s de un me「cade「 o come「ciante.

Cu/fu伯/: Se ca嗣ca con destino cuItu「al, aque=os p「edios considerados como

bienes cultu「aies de la naci6n, ademas ios espacios destinados al desa「「o=o de

actividades artisticas.

EdrICa面Vo: Se ca嗣ca con destino educativo, aque=os p「edios donde se desarro=an

actividades academicas, tanto de la educaci6n inicial, P「eeSCOia「, basica, media y

SuPe「io「. 1ncluye los jardines, eSCuelas, COlegios, institutos胎cnicos, fundaciones

educativas, Cent「OS de investigaci6n y unive「sidades.

foresね/: Se ca楯Ca COn destino fo「estaI, aqueIios p「edios con areas natu「aIes o

Seminatu「ales, COnstituidas p「incipaImente po「 elementos arb6reos de especies

nativas’eX6ticas e int「oducidas. Inciuye las pIantaciones forestaIes come「ciaies y

Ios bosques natu「aIes y seminatu「ales.

Hab舶c;ona/: Se caIifica con destino habitacionaI, aquellos p「edjos de uso

「esidenciaI cuya finaIidad es Ia vivienda habituai de las pe「so=aS. 1ncIuye los

Parqueade「OS, garajes y dep6sitos dent「o de p「OPiedad horizontaI como tambien Ios

P「edios 「u「ales de vIVIenda campest「e.

肋dus`Iね/: Se califica con destino industriai, aquelIos p「edios donde se desa「「o=an

actividades de producci6n, fab「icaci6n, PrePa「aCi6n, reCuPe「aci6n, 「eP「Oducci6n,

ensamblaje, COnSt「uCCi6n, t「anSfo「maci6n, t「atamiento y manipuIaci6n de materIaS

P「imas pa「a p「oduci「 bienes o p「Oductos mate「iaies y que no esten ciasificados

dent「o de los p「edios mineros.

m舟aestr[/C仙ra Asoc厄くねP′Oducci6n AgIOpeCuaIfa: Se ca圃ca con destInO

inf「aest「uctu「a asociada a p「Oducci6n ag「opecuaria, aquelios p「edios sob「e Ios

Cuaies se encuent「a Ia inf「aestructura 「equerida dent「o de la actividad ag「opecua「ia

y que son de inte「es pa「a eI secto「 agropecua「io, COmO: bancos de maquina「ia,

PIantas de aimacenamiento, Cent「OS de acopio' Cent「OS de t「ansfomaci6n agricoIa,

matade「os, etC.

/nfねes章ruc書ura朋drat〃ca: Se ca間ca con destino infraest「uctu「a hId「auiica,

aqueiios p「edios sobre los cuales se encuent「a establecida inf「aest「uctu「a pa「a

COnt「Ola「, aImacena「 y conducI「 un fl山o continuo de agua. incIuye Ios embaises,

represas, aCueductos, Cent「aies de t「atamiento y dist「ibuci6n, aIcanta「iilados,

estaciones depu「ado「as de aguas 「esidenciaIes y dISt「ito de adecuaci6n de tie○○as.

圏容器
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m加oes!ルc紬ra Saneamienlo B5sfoo: Se ca睡ca con destjno Inf「aest「uctu「a de

Saneamiento basico, aqueiIos predios sobre ios cuaies se encuent「a estabIecida la

inf「aest「uctu「a pa「a eI sa=eamiento basico, COn eXCePCi6n dei aicanta「川ado. 1nc-uye

ios cent「os de acopio de basu「a y materiaI recicIable, 「eIienos sanita「ios e

incinerado「as.

/nhaestruc書が伯Segur胸edr Se ca間Ca COn destino inf「aest「uctu「a de segu「idad,

aque=os p「edios sobre ios cuales se encuent「a establecida inf「aest「uctu「a

destinada a salvagua「da「 eI orden ptIbIico. Inciuye las estaciones de poIicia,

bataIIones, Ca「Ceies, etc.

/n舟aes(ruclu伯Tねnspo′でe: Se ca圃Ca COn destino infraes血Ctu「a de t「ansporte,

aqueiios p「edios en ios cuaIes se encuent「a establecida inf「aest「uctu「a pa「a ei

desa「ro=o de actividad de t「ansporte, mueIles pa「a emba「que, desemba「que de

Ca「ga y/o pasaje「OS, Pistas de aterrizaje, tO「「eS de cont「oI. cent「os de

aImaoenamiento y venta de combustible- etC. Se exceptuan de estas, aque=as

PIatafomas flotantes y aqueIIas que se encuentren fue「a de la platafo「ma

COntinental.

hsIi調ciona/: Se ca鵬ca con destino institucional, aqueilos predios destinados a la

administ「aci6n y prestaci6n de servicios deI Estado tanto de orden nacionai como

te「「ito「iaし

Mineros朋dhocahuros: Se ca旧ca con destino mine「ia e hidroca「bu「os, aque=os

P「edios donde se hace ap「ovechamiento di「ecto de los 「ecursos mine「ales o

t「ansfo「maci6n p「ima「ia de los mismos.

Lofe UIbanizab/e Wo UrbanjZadb: Se cai柄Ca COn eSte destino, aquelIos predios

u「banos no const「uidos, ubicados en terrenos de g「andes ateas que no han sido

desa「「OiIados y sin rest「icci6n legaI pa「a adelantar aig心n tipo de desa「ro=o

u「banistico.

Lofe u心aniZado Wo Constrl/ido: Se ca晒ca con este destino, aque=os p「edios

u「banos no const「uidos, ubicados en zonas u「banizadas, eS deci「, COn

inf「aest「uctu「a de servicios pdbIicos e infraest「uctu「a viai.

Lofe Wo Utoanizab/e: Se ca嗣Ca COn eSte destino, aque=os p「edios u「banos o

「u「ales ciasificados po「 ei inst「umento de pIaneaci6n como sueIo de p「otecci6n,

tambien se inciuyen los p「edios con afectaci6n, POr ejempio, los u軸zados como

Servidumb「es pa「a los servICios p心bIicos.

Pecuaho: Se califica con destino pecua「io, aqueiIos predios destInados a la c「ia,

beneficio y ap「OVeChamiento de especies de animaIes no domesticos, Pa「a ei

consumo humano (P「Oductos ca「nicos yほcteos), uSO arteSanaI (lana, Cue「O,

PIumas, etC.) y conservaci6n de fauna (ZOOC「ia).

Recreaciona/: Se califica con destino 「ec「eacIOnal, aqueIIos p「edios que

CO「「eSPOnden a equipamientos deportivos y 「ec「eativos, Pa「queS de p「OPiedad

P「ivada o pdbiica, Clubes, gene「ando bienesta「 fisico y social.
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Re/jgfoso: Se ca晒ca con destino 「eIigioso, aqueiIos p「edios cuya finalidad es eI

Cuito 「eIigioso pubiico, incIuye Ias par「Oquias, bas掴CaS, Cated「aIes, Santua「ios,

CaP川as, COiegiatas, mOnaSte「ios, COnVentOS y Semina「ios.

Sa/ubridbd: Se ca晒ca con destino saIub「idad, aque=os p「edios destinados al

Cuidado de ia saIud de los ciudadanos, incluye Ios hospitaies, Cent「OS de saIud,

CIinicas, labo「ato「ios y consulto「ios que prestan eI servicio de saIud tanto de ca「acte「

PdbIico o prlVado.

Serfeios FtIne′ahos: Se ca晒ca con destjno inf「aest「uctu「a de servicios

fune「a「ios, aque=os p「edios que p「estan servicios de veiato「io, C「emaCi6n y entierro

de pe「sonas fa=ecidas言ncIuye los cemente「ios, fune「a「ias, mO「gue, anfiteatros,

C「ematO「ios y demas 「eiacionados.

uso P臼b〃co: Se ca晒Ca COn destino uso pabIico, aqueiIos predios u「banos o

「u「ales! que COnfoman ei espacio p心bIico, COmO ias zonas verdes, aiamedas,

Piazas (no se inc山yen Ias piazas de mercado), Plazoietas pa「ques. cue「pos de

agua, areaS de controi y protecci6n ambientaI, ttIneles, Vias, CicIo-rutaS, giorletaS,

etc.

F(J晦N丁E: Ley J955 de 2019. ResoIuc;6n CoIg巾nぬ642 de/ aβo 2018 hs書ifulo

GeogI邪co Agus肌n Codbzzi “GAC) jm書o con Ia S叩ehn`e"dlencねde WoねIねdb y

Registro /S飾り;1肋ed胎n章e /a cua/ adopf6 e/ mode/o LAD肌_COL enねyeISi6n J.O,

co肋o es椅nda′ pa青a h h章eIOpe伯b〃iくねd deね初め同aci6n de/ Ca向s書no

mu/帥rop6sito.

Reso/uci6n 499 de/ a斤O 2020, em償jda de mane伯co面m館po′ eI IGAC y /a SN句e/

modeIo ex’1end肘b de dbtos de caねs章ro ngis(ro de LADM"COL

AR7允uLO 2O, ModifiqueSe e=iterai 5 del Articuio 17 deI Acuerdo OO4 de 2021, las

Siguientes ta「ifas de acuerdo a ias nuevas ciasificaciones definidas po「 Ias auto「idades

Catast「a les :

7AR/FAS. Se entiende po「 ta「ifa el miIaje que se apIica sob「e la base g「avabIe y

OSCiIa ent「e eI cinco y eI dieciseis po「 mil (5 x工000 y 16 ×1. 000) e infe「io「 deI cinco

X miI (5Xl.000) en los casos que se吊aIa eI Articulo 23 de la Ley 1450 y ent「e clnCO

ytreinta ytres po「miI (5 a 33 × 1000) anuaI para los Iotes u「banizabley/o u「banizado

no const「uido, dependiendo de la destinaci6n de=nmuebIe.

nFSTINArinN �$�舩��DEAVALUOS 回田SS雷l 剿ｬ丁す1. (X「・000) 

HABITACIONALA ���Meno「O 免wV�ﾆ�ﾄ�UeG2�5,0 

HABiTACiONALB 磐�鑓�V�ﾄ�UeG2�Meno「o 殆V���#T�eG2�6,0 

HABi丁ACiONALC 磐�f��V�#S��蘰E2�Meno「0 ��V���CS��蘰E2�7,0 

HABI丁ACIONALD 磐�f��V�CS��蘰G2�Meno「o ��V�ﾆ�����蘰G2�8,0 

HABITACIONALE 磐�f��V�����蘰G2�Meno「o ��V���2����UeG2�9.0 

HABITACIONALF 磐�f�&�2�����蘰G2�Menoro ��V���ﾄ�����蘰G2�12,0 

HABITACIONALG 磐�f��V�ﾄ�����蘰G2�Meno「○ ��V���#������蘰G2�14,0 

HABITACIONALH 磐�鑓�V�#�蔬�Ui)ｧ2��15,0 

COMERCIAL 劔12,0 

INDUS丁RiAL 劔12,0 
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CULTURAL 劔100 

lNSTITUCIONAL,USOPUBLiCO,BIENDEDOMiNIOPUBLICO 劔100 

LOTEURBANiZABしENOURBANiZADO 劔250 

LO丁EURBANIZADONOCONSTRUiDO 劔330 

LOTENOURBANiZA �(�dR��50 

REしIGIOSO 劔100 

SALUBRiDAD 劔100 

SERViCIOSFUNERA �$備2��100 

RECREACIONAL 劔160 

AGROiNDUSTRiAL 劔120 

AGROFORESTAL 劔80 

FORES丁AL 劔100 

iNFRAESTRUCTURAASOCIADAPRODUCCIONAGROPECUARiA 劔10,0 

INFRAESTRUCTURA 売忍(��Tﾄ�4���16,0 

INFRAESTRUCTURASANEAMiENTOBÅs 僂O �140 

MINEROSHIDROCARBUROS 劔160 

PECUARIOA 尾磐V蹂�V��V���ﾄ����Ud�2��8,0 

PECUARIOB 磐�鑓�V�ﾄ�����虔)ｧ2��12.0 

MENORA(01)UnidadAaricolaFamilia「-UAF 劔 

AGRiCOLAA ���Menoro 殆V���ﾄ��eG2�5,0 

AGRICOLAB 磐�f��V�ﾔ����UeG2�Meno「o 殆V���#S��UeG2�6,0 

AGRICOし¥C 磐�f��V�"經���蘰G2�Meno「o 殆V���Rﾃ����蘰G2�7,0 

AGRICO」AD 磐�鑓�SR�����蘰G2�Meno「o ��V���ﾄ�����虔)ｧ2�8,0 

AGRICOLAE 磐�薮&�ﾄ����UeG2�Meno「ig 遊�ﾆ�#������蘰G2�10.0 

AGRICOしAF 磐�鑓�V�#������蘰G2��12,0 

MAYORA(01)UnidadAa「icoIaFam掴ar-UAF 劔 

AGRiCOLAA ���Meno「o ��V���ﾄ��eG2�7.0 

AGRICOLAB 磐�f�&�ﾂ�����蘰G2�Men〇〇〇 ��V���#S��UeG2�8.0 

AGRICOUIC 磐�f��V�"經���蘰G2�Meno「0 殆V���Rﾃ���UeG2�9.0 

AGRiCOLAD 磐�f��SR�����蘰G2�Meno「o 俎ﾇV�ﾆ�ﾄ�����蘰G2�10.0 

AGRICOLAE 磐�鑓�V�ﾄ�����蘰G2�Meno「i鋼 遊���#������蘰G2�12.0 

AGRiCOLAF 磐�f��V�#�����UeG2�Meno「ia 遊���T�����蘰G2�14.0 

AGRICOしAG 磐�鑓�V�S�����UeG2��16.0 
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細り州c朋○ ○雷同▲録eo

CONCE」O MUNICIPAL

Pa「a ias viviendas perfenecientes a los estratos l y 2 cuyo avaIOo catastraI sea

hasta, 1 35 SMMLV, e=ncremento anuaI de=mpuesto P「ediaI, nO POdra sob「epasa「

ei lOO% de=PC.

PARAGRAFO. La Iimitaci6n p「evista en este a面Cuio no se aplica「a pa「a:

1. Los te「「enos u「banizabies no u「banizados o u「banizados no edmcados.

2. Los p「edios que figu「aban como Iotes no const「uidos o const「uidos y cuyo nuevo

avaI心o se o「igina po「 ia const「ucci6n o edificacj6n en ei 「eaIizada.

3　Los p「edios que utiIicen como base g「avabie ei auto - aVaitIO Para CaIcuIa「 su

impuesto p「edIa上

4.しOS Predios cuyo aval心o 「esuita de la auto - eStimacI6n que es insc「ita po「 las

auto「idades catast「aIes en eI respectivo censo, de conformidad con ios

Pa略metros tecnicos estabIecidos en Ias nomas catastraIes.

5. La limitaci6n no apiica pa「a ios p「edjos que hayan cambiado de destino

econ6mico ni que hayan sufrido modmcaciones en a「eas de te「「eno y/o

COnst「uCCi6n 。

6. No se「a afectado eI p「oceso de mantenimiento catast「ai.

7. SoIo apIjcabIe para p「edios meno「es de lOO hecta「eas respecto a inmuebIes dei

SeCtO「 「u「aI.

8. P「edios que no han sido objeto de formacj6n catast「ai.

9. Lo ante「io「 sin p「ejuicio deI mantenimiento catastrai.

Fu馴丁E: Art細uo 2 Ley J995 de 2019.

AR7fouLO　41 /NcR刷惟NnO Mんo肋O DEL unuES7.O PRED仏L POR

MOD/HCAC/6N DE 7:AR/FAS. A partir deI afro en ei cuaI ent「en en aplicaci6n las

modificaciones de Ias ta「ifas, eI cob「O tOtal deI impuesto prediaI unificado 「esuItante

COn base en e=as, nO POd「a excede「 deI 25% deI monto liquidado po「 ei mismo

COnCePtO en ei afio inmediatamente ante「io「, eXCePtO en los casos que co「「esponda

a cambios de ios eIementos fisicos o econ6micos que se identifique en Ios p「ocesos

de actuaiizaci6n del catast「o.

FuEN7E; Articu/o 23 Ley /450 de 2011.

PARAGRAFO, Se facuIta ai AIcaide Municipai pa「a que a t「aves de acto

admlnist「ativo delegue a la Sec「eta「ia de Hacienda, emita Ios actos administ「ativos

necesa「io pa「a ajusta「 los incrementos definidos en este estatuto. Dichas medidas

Se eXtende「an a Ias vigencias que sean necesa「ias pa「a que se no「maIice los

inc「ementos 「espectivos y facuitados po「 ia Ley. En todo caso djchos incrementos

Se ajusta「an a Io definido po「 ia no「ma nacionai vigente.

FUENTど: Ley J450 de 2011 y J955 cfe 2019.
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AR7TCuLO 5O. Modifiquese ei articuio 22 deI Acuerdo OO4 de 2021 e- cua- queda「a

AR7櫛肌O 22○○ PRON7.O PAGO Y ABONOS AN77C,RADO・ Los cont「ibuyentes

que abonen de fo「ma anticipada e=mpuesto p「ed'aI de la siguiente vigencia fisca- y

Pa「a los que paguen de foma opo血na te=d「an los siguientes beneficios.

ABONO AN77C/PADO: Pa「a los cont「ibuyentes que abo=en eI totaI dei impuesto

P「ediaI unIfroado de la siguiente vigencia fiscaI tend「an un descuento dei 20% si

Paga anteS dei 31 de diciemb「e y se liquida「a sob「e ei vaio「 de la vigencla aCtuaI.

Dicho pago no se conside「a como pago totaI de ia vigencia, ya que eI co=t「ibuyente

debe「a paga「 ei excedente de=mpuesto p「ediai …南cado 「especto ai ajuste que

dete「mine ei Gobje「no NacionaI como incremento anuaI dei avaIdo catast「aI pa「a la

「espectiva vigencia fiscaI, maS Ios cambios de los eiementos fisicos o econ6micos

que se identifique de la info「maci6n deI gesto「 catast「aI pa「a Ia nueva vigencia y/o

PO「 ios p「ocesos de actuaiizaci6n y fomaci6n dei catast「o y de modificaci6n de los

eiementos deI t「ibuto seg心n ei p「esente acue「do. Ai momento deI pago deI

excedente o restante de ia vigencia fiscai se Ie apIica「a eI beneficio po「 p「onto pago

de acue「do a ia fecha que el cont「ibuyente canceie.

PRON「O PAGO: Para Ios contribuyentes qlIe Paguen e=mpuesto anuai hasta ei

15 de febl’e「O tend「a un descuento po「 p「onto pago del quince por ciento (15%).

Pa「a contribuyentes que paguen e=mpuesto anuaI hasta eI 30 de marzo, tend「a un

descuento po「 pronto pago dei diez por ciento (10%).

PARAGRAFO・乱S/S7E肌DE PAGO AL朋朋間VO POR CuO7AS /SPAq. Ei

COnt「ibuyente pe「sona natu「aI propieta「io de bienes o predios de uso 「esidenciai,

POd「a opta「 po「 la modaiidad de pago aItemativo por cuotas pa「a e=mpuesto PrediaI

Unificado dei bjen, Sea a SO=citud de parte o de mane「a automatica seg血

regiamentaci6n que para ei efecto se expida po「 parte de ia administ「aci6n municIPaI.

FuENTど: Ley J995 de 2019.

AR7fouLO 61 Mod的uese ei ArticuIo 65 deI Acuerdo OO4 de 2021, eI cuaI queda「a

de la sigujente forma:

ARJfouLO 650. L/QtWDAC/6N DEL IMPuESTO DE /NDUST削A Y COMERC/O

PARA LOS CON7RIBuYENTES OuE PどR7ENEZCAN AL REGIMEN

S朋PL/HCADO. Las pe「SOnaS natu「aIes que re心nan Ias condiciones estabiecidas

en el articuIo 64 deI Acue「do OO4 de 2021, Paga「an de fo「ma anticipada e=mpuesto

de indust「ia y comercio de acuerdo a las siguientes clasmcaciones de sus ing「esos

b「utos.

Rango ��諄�R�Ui)｢�esOsOn sala静○ 菱+7&防靑V�UeFﾖV�7V�ﾂ�

Desde 陪�7F��

1 ���500 ��經��

2 鉄���1,000 ������

3 ��ﾃ����1,800 ��經��

4 ��ﾃ���� 埜7F��$末v�F����VW6V蹤��VFV4���V�6吐逞6T沫�V芳�ﾆ����F��V貿�6��X�VW7��F坊蹤VV觚7FVW7F�GWF��
巨n deIante 
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PARAGRAFO l0. Se excIuye de dicha condicich especial de presenta「 decia「aci6n

ios que pertenezcan a este 「egimen simp嗣Cado, Siemp「e y cuando este dent「o de

Ios topes de ing「esos de師dos en ei p「esente articulo y si queda「a obiigado a

PreSenta「 ia decia「aci6n sob「e ei impuesto de indust「ia y come「cio si los ingresos

del a吊o inmediatamente anterjo「 o afro que inicia actividades siemp「e y cuando

SuPe「e Ios l.800 UViS. Los pagos 「eaiizados du「ante dicha vigencia se toma「ch

COmO abono y anticipo de=mpuesto.

Las pe「SOnaS que nO P「eSenten decia「aci6n, eStando obIigado y que ia

administ「aci6n t「ibuta「ia deI municipio demuest「e que sus ing「esos son superio「es

a ios l.800 UV丁ai afio, Se Ies ab「i「a eI respectivo expediente judiciaI con

reque「imiento especial, eI cuaI esta「an obIigado a p「esenta「 decIa「aci6n sob「e sus

ing「esos y de paga「 Ias respectivas sanciones, intereses mo「ato「ios y ia dife「encia

dejada de pagar.

PA融GRAFO 2○○ Queda facultada La Secreta「ia de Hacienda municipaI pa「a inicia「

Ios p「OCeSOS ju「idicos correspondientes a fin de Iog「a「 「ecauda「 Ias sumas dejadas

de pagar po「 los con緬buyentes evasores o eiuso「es deI impuesto de indust「ia y

Come「cio.

PARAG慮AFO 30. Las actividades desar「o=adas durante Ias fiestas IegaImente

ap「Obadas por el Concejo MunicipaI, Ia ocupaci6n dei espacio p心blico esta「a a ca「go

POr La Secreta「ia de Gobie「no a t「av6s de=nspector de policia, PreVio visto bueno

de la sec「eta「ia de Pianeaci6n.

EI cob「O del impuesto de indust「ia y come「cio esta「a a cargo de La Secreta「ia de

Hacienda de confo「midad con eI p「esente Acue「do.

PARAGRAFO 4O. OBL/GAC/6N Y WcENC仏D盲L PER肌SO.しas pe「sonas que

P「etendan desar「o=a「 actividades econ6micas de ca「acte「 tempo「aI u ocasionai

dentro de Ia ju「isdicci6n dei MunicipIO, deben obtene「 previamente eI 「espectivo

Pe「miso frente a ia ocupaci6n deI espacio ante la Sec「etaria de Gobie「no y/o

inspecci6n de poIicia.

Este pe「miso es pe「sonai e int「ansferibie y se「a po=a vigencia ei cual se tramjt6

iniciaimente con posi[刷dad de 「enovaria las veces que sea necesa「ia y en ningtln

CaSO Puede expedi「se mas de un pe「miso a ia misma pe「sona.

PARAGRAFO 5O. La Secretaria de Hacienda municipaI estabIece「a eI fomuIa「io de

diIigenciamiento donde eI come「ciante manifiesta bajo Ia g「avedad de 」uramentO

que 「eaIizafa ias actividades a冊pIasmadas y que sus ing「esos mensuaIes no

SOb「epasan ios iimites establecidos en el presente articuio, SO Pena de las

SanCiones co「「espondientes. La sec「eta「ia de haclenda reaIiza「a visita de

fiscaIizaci6n pa「a ve「ifica「 que la info「maci6n aIIi contenida se encuent「a ajustada

aI fo「muiario diligenciado y en caso de encont「a「 aIguna dife「encia ai 「especto pod「a

impone「 sanciones econ6micas y hasta eI cie「「e dei estabIecimiento.

En caso de 「enuencia de inscripci6n como cont「ibuyente de=mpuesto de indust「ia

y come「Cio en eI municipio, la Secreta「ia de Hacienda mediante eI diIigenciamiento

deI fomuIa「io de insc「ipci6n, Io 「eaIiza「a de oficio, Sin que medie acto administrativo

que Io fundamente.
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Pa「a ei momento de Ia insc「ipci6n voiuntaria o de ofiCiO, eI cont「ibuyente debe「a

a=egar copia deI ce珊cado de uso de sueios expedido por la Sec「etaria de

PIaneaci6n Municipai y tendra una vIgenCia maxima de cinco (05〉 ahos.

Debe「a anexa「 Ios demas documentos definidos en Ia Ley 1801 de 2016 dent「o de

Un Plazo maximo de t「es (03) meses.

PARAGRAFO 60. Las actividades ocasionaies de tipo indust「iaI, COme「CjaI o de

Servicios se「an g「avadas por La Sec「eta「ia de Hacie=da seg血sus funciones, de

acue「do con ei voiumen de ope「aciones p「eviamente dete「minados por eI

COnt「ibuyente o' en Su defecto, eStimados por la dependencia municipaI.

PARAG月AFO 7O, Las pe「sonas natu「aIes o juridicas que 「eaIicen actividades en

fo「ma ocasionaI debe「all decIa「a「 o iiquida「 y paga「 eI impuesto de acue「do a lo

definido en este acue「do.

AR7fouLO 7O. Modifiquese el Capituio 3.3 de=mpuesto de Industria y Comerio

COmPrendidos entre 10S arttouios 73 aI 89 dei Acuerdo OO4 de 2021.

3.3.　S/STどMA OE RETENC/6N Y AuTOR層ETENC/6N

A. AuγORRE惟NC/6N DEL rmuどSTO DE /NDUS7刷A Y COMERC/O

AR7fouLO 8O. D捌IWC/6N DEL S/S7樹甑DE AuTO朋E7ENCめM Constituye

una obiigaci6n t「ibuta「ia mate「iai cuya finaIidad es faciIita「, acele「a「 y asegu「ar ei

「ecaudo de=mpuesto de industria y come「cio y sus complementarios, PueS Se dirige

a asegu「a「 eI recaudo de=mpuesto dent「o dei mismo ejercicio gravable en que se

CauSa eI tributo (ETN. Articuio 367 ibidem), Pero COn ia particuIa「idad de que eI mismo

Sujeto pasivo que pe「cibe e=ng「eso sometido a t「ibutaci6n es quien lo deciara o Io

Paga. En desa「ro=o de esa finaiidad, eI articu10 366 (ETN) prescribe que la pe「∞PCi6n

anticipada del t「ibuto se reaIiza sobre los “pagos o abonos en cuenta susceptibies de

COnStitui「 ingreso t「jbutario para eI ∞ntribuyente de=mpuesto.

FuEN7盲: Decrefo Ley 624 de 1989,

AR7fouLO 9q AU丁ORRE惟NEDORES DEL mPuどSJ.O DE WDUS丁刷A y

COMERC/O・ Son auto「「etenedores dei impuesto de industrla y COme「Cio y su

compIementa「ios de avisos y tabIe「OS aque=os cont「ibuyentes que obtenga ing「esos

SuPe「io「es a Ios 80.000 UV丁en eI a吊o inmediatamente ante「io「 yfo que pertenezcan

O Sean Ciasificados como g「andes contribuyentes estabiecido por Ia DIAN y las

entidades financie「as mediante ei nombramiento po「 acto administ「ativo po「 Ia

Sec「eta「ia de Hacienda, COn O Sin domic川O en ei MUNiCiPiO ITUANGO -

ANTiOQUIA.

FUENTE: Pa庵grafo pI加?e′O Ambu/O 122 de /a Ley 223 cfe 1995.

AR7fouLO JOI CAuSAC/6N DE LA AUTO層RETどNC/6N. Se causa 「especto a

ios ingresos g「avados con ei impuesto de indust「ia y come「cio que se gene「en en

eI mes 「espectivo en la ju「isdicci6n deI Municipio de lTUANGO.

ARJfouLO l君BASE y 7AR/FA DE LA AU7-ORRETENC/6N DEL MPUES丁O

DE /NDUS丁削A Y COMERC/O. Los auto「「etenedores p「actica「an auto「「etenci6n
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CONCE」O MUNICIPAし

SOb「e la totaiidad de ing「esos g「avados y gene「ados por las ope「aciones g「avadas

COn e=mpuesto de lndust「ia y Come「cio en el Municipio de lTUANGO, aPiicando eI

Ciento po「 ciento (100%) de la ta「ifa que co「「esponda a Ia actividad seg心n ei c6digo

ta「ifa「io estabiecido en eI p「esente Acue「do.

ARJfouLO 12O. OBuGAC/ONES D各し　AGEN丁ど　AUTORRETどNEDOR Los

agentes auto「retenedores de=mpuesto de lndust「ia y Come「cio debefan cumpIi「 Ias

Siguientes obIigaciones:

1. Efectua「 ia auto「「etenci6n cuando esten obIigados segun Ias disposiciones

COntenidas en este Estatuto.

2. P「esenta「 Ia decIa「aci6n de auto汀etenCI6n en los lugares y fechas indicadas en ei

CaIenda「io tributa「io, haciendo uso deI formuia「io p「esc「lto Pa「a tai efecto.

3. T「asfada「 eI valo「 de las auto「retenciones en Ios piazos estipuIados en el

Calendario tributa「io.

4. Conserva「 ios documentos soportes de las ope「aciones efectuadas po「 un temino

de cinco (5) afros ∞ntados a partir dei vencimlentO dei temino pa「a decla「a「 Ia

respectiva operaci6n.

ARJfouLO J3q REG仙肥N　7RANS/TOR/O FREN惟AL PAGO DE LOS

CONJIRIBuy削TES CLAS/HCADOS COMO AUTORRE7EN盲DORES. La

Secreta「fa de Hacienda queda con ia facuitad para emiti「 acto administ「ativo po「

medio deI cuai se b「inden ios pIazos necesarios pa「a que ios g「andes

COnt「ibuyentes (autor「etenedores), Paguen la vigencia fiscai 2021 y se sometan a

6sta ciasificaci6n de pago anticipado de fo「ma mensuai pa「a la vigencia 2O22.

AR7fouLO 14? DESCuEN7’O DE AN7JαPOS, Los ∞ntribuyentes obiigados a Ia

autorretenci6n desconta「an eI anticipo mensual decla「ado y pagado durante eI a斤o

ante「io「, aPIicado a la vigencia siguiente.

AR7fouLO J5OL FORMA DE朋ESEN7:Aα6N Y PAGO. Los contribuyentes de

industria y Come「ciO que Sean autOmetenedores, nO eStafan sujetos a Ia expedici6n

de documento mensuaI de ∞b「o po「 parte de la Secreta「ia de Hacienda y can∞iara11

Su impuesto a t「aves dei mecanismo de decIa「acj6n ∞nfome a los medios y

mecanismos de pago estabiecido po「 Ia Entidad.

AR7fouLO 16q MECANrsMOS DE　"O棚CACI6M PuBL/CAα6N Y

NOMBRAM/EN「O DE LOS AUTO層RE棚DORES. La Sec「etaria de Hacienda

Municipai, PubIica「a en Ia pagina web de ia entidad dicho acue「do mas Ios

「espectivos formuIa「ios de decia「aci6n, CaIendario t「ibuta「io, Certificaci6n banca「ia

y demas actos administ「ativos que pe「mita a Ios autorretenedo「es consuItar sus

Obiigaciones frente a dicho nomb「amiento. Las pe「sonas natu「aIes o ju「idicas que

「equie「an ampiiaci6n de ia infomaci6n, COnCePtOS, O aCiaraci6n de dudas aI

「especto. Ia sec「eta「ia de hacienda ha「a =ega「 en medio fisico, medio magnetico,

Via co「「eo Ios documentos e info「maci6n soIicitada. Se「an auto○○etenedo「es dei

jmpuesto de indust「ia y Comercio ios cont「ibuyentes nomb「ados mediante

ResoIuci6n po「 Ia secretaria de hacienda dei MunICipio y aque=os que io soIiciten

mediante esc「ito di「igido a Ia administ「aci6∩. En este ditimo caso, eS neCeSa「io que
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Ia administ「aci6n ofICialice el nombramiento a traves de acto debidamente motivado

y con ei cumpIimIentO de los 「equisitos aqui sehaIados

FuEN丁E: Pa庵g伯fo p面,ero Artjcu,o ,22 de ,a [ey 223 de 1995.

AR面euLO　‘7今　DECLARAC,6N DE[. MPUES7.O DE LOS

AU7’ORRE7ENEDORES. Los auto「「etenedo「es de=mpuesto de -ndust「ia y

Come「cio’eSta「an Obiigados a presenta「 Ia decia「aci6n cada mes y canceia「 lo

decia「ado- dent「o deI mes siguiente aI vencimIentO deI 「espectiVO Periodo que se

deciara・ Ei i=CumPIimiento de esta disposICi6n aca「「ea「a la sancI6n po「

extempo「aneidad y ei cob「o de inte「eses mo「ato「ios de conformidad con io

eStabiecido en el estatuto t「ibuta「io naciona上La p「esentaci6n y pago de la

decia「aci6n tend「a como fecha maxima ios diez (10) dias caienda「ios de cada mes

Siguiente. Si este dia no es habii se postergara a- siguiente dia habiI caienda「io.

La presentac絶n de la decia「aci6= de auto「retenci6n de indust「ia y come「cio no se「a

Ob“gatoria en los periodos o mes que no se hayan reaIizado operacIOneS Sujetas

del impuesto.

La deciaracj6n t「ibufaria po「 el periodo co「「espondiente debe「a esta「 susc「ita por la

Pe「SOna natu手合i Q rePreSenlante legai autor「etenedo「a. Esta 「esponsabilidad pod「a

Ser detegada a cua看quie「 funcionario de ia entidad, designadQS Pa「a el efecto, en

CuyO CaSO debe略n acredita「 tai hecho ante La Sec「etaria de Hacienda seg血sus

funciones・ mediante cert楯cado o escrito expedido po「 -a entidad competente。

PARAG朋FO. EI pago y ia no p「esentaci6n de Ia dec-aracich gene「a「a sanci6岬O「

extemporaneidad y Ia presentaci6n de la decia「aci6n sin pago, generara inte「eses

de mo「a hasta eI momento de su canceiaci6∩・尉documento presentado como

decla「aci6n p「esta「a m6「ltO ejecutivo pa「a su cob「o vfa coactiva.

ARTfouLO 18q APLICAC/6N DE LAS AuroR髄惟NC/ONES, Los vaio「es

Pagados durante un pe「iodo g「avabie constitui「an abono o anticipo deI jmpuesto de

indust「ia y come「cio a cargo de Ios contribuyentes bajo este 「egimen, eI cuaI

debe「an presenta「 decia「aci6n p「ivada dent「o de los plazos establecidos.

B・ AGEN椎S DE RETどNα6N DEL棚PuどSTO DE WDuS7帽/A Y COMERCIO.

AR7fouLO J91 DEHMC/6N DEL S/S7馴A DE∴RE7ENα6N PARA EL

MUMC/fVO DE /TuANGO・ La retenci6n en la fuente es un sistema de recaudo

anticipado deI impuesto de indust「ia y comercio; que ∞nSiste en resta「 de los pagos

O en abonos en cuenta un mjiia」e dete「mj=ado po「 este acuerdo a ca「go de 10S

COnt「ibuyentes objeto de Ios pagos o abonos en cuenta po「 hechos y actividades

g「avadas con e=mpuesto de indust「ia y come「cio y en ju「lSdicci6n del Municipio de

iTUANGO

AR7fouLO 2OO. AGEN7ES DE RE7ENC/6N DEL MPUESTO DE WDUS71R仏y

COMERC/O・ SE凧AN AGEN丁ES DE RE7ENC/ON LOS CON7帽旧uYどN7.ES

DONDE SuS /NGRESOS ANuALES SEAN SuPER/ORES A 80.000 UV7t Son

todos Ios cont「ibuyentes deI impuesto de indust「ia y come「cio aqueIias personas

natu「ales o juridicas que tengan ing「esos superio「es a 80.000 ∪V丁s, ias entldades

financje「asi CO= O Sin domicjIio en ei MUNICIP-O ITUANGO - AN丁IOQUIA, las
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p「eviamente Ios aspectos en ios cuaIes ios pagos deben o pueden hace「Se PO「

caja meno「, ios montos, Cuantias maximas mensuaies y demas ca「acteristicas)・

e. Las pe「sonas natu「aIes o 」u「idicas nomb「adas pa「a ei Municjpio de i丁UANGO,

como auto○○etenedores de看impuesto de industria y come「cIO, las entidades

Ptl帥CaS y SuS descent「aiizadas.

ART細uLO 26?, BASE Y JAR/FA PARA LA RETENC/6N DE NDUS7帽仏Y

COMERC/O, La base pa「a Ia 「etenci6n se「台el totaI de Ios pagos que debe efectuar

ei agente 「etenedo「, Siemp「e y cuando eI concepto dei pago co「「esponda a una

actividad g「avabIe con e=mpuesto de lndust「ia y Come「ciO, Sin incIui「 en Ia base

g「avabie ot「os impuestos dife「entes aI de industrja y come「ciO a que haya luga「.

Los agentes 「etenedo「es, Pa「a efectos de Ia retenci6n, aPiica「an ei lO x lOOO a todo

PagO O abono.

Aque胎S CO融ribuyentes de=mpuesto de lndust「Ia y Come「cio que po「 disposici6n

Iega=engan una base gravable especiaI, debe「an info「ma「io ai agente 「etenedor y

en caso de no hace「Io, Se les practica「a ia retenci6n sobre eI totai de=ng「eso

Las entidades vigifad欝porぬSupe「intendencia Financie「a p「actica「an Ia 「etenci6n

SOb「e los reIldimie∩tos financie「os de ias cuentas apertu「adas en esta ju「isdicci6n y

SOb「e tos d轡m誌bienes y servlCios contratados en 6sta jurisdicci6n. Queda「an

exentos de dicha 「etenci6n Ios 「endimientos fInanCie「os gene「ados en las cuentas

de ca「acte「 OficiaI.

EI vaIo「 de la retenci6n debe「a ap「OXima「se a miies de pesos de confo「midad con

io dispuesto en eI estatuto t「ibuta「io naciOnai・

Los cont「ibuyentes a Ios cuaies se les haya practicado retenci6n po「 parte de

CuaIquie「 ente, eSta「急n O輔gados a presenta「 decla「aci6n anual de ia vigenCia

COr「eSPOndiente Objeto de la retenci6n.

AR7わuLO 27O. CAuSACI6N DE LA RE惟NC/6N, La retenci6n se causa「a en eI

momento del pago o abono en cuenta, Seg心n 10 que OCurra P「ime「o.

AR7fouLO　281 S/S71EMA∴ESPEC仏L DE RE丁瞥NC/6N EN PAGOS CON

JARJE丁A CR壬D/TO y DEB/TO,しas entidades emiso「as de ias taryetas debito y

C「editO debe「an p「actica「 Ia 「espectiva retenci6n en eI momento co「respondiente ai

PagO O abono en cuenta a ia persona o establecimiento a輔ados y sobre eI vaio「 totaI

de ios pagos efectuados. Dicha retenci6n debe practica「se antes de desconta「 ia

COmisi6n que cor「esponde a Ia emiso「a de la tarjeta y descontando e=mpuesto sobre

ias ventas gene「ado po「 Ia ope「aci6n g「avada・

AR7fouLO 29O. WFORMAC/6N EX6GEM DE LOS AGENTES DE RE碓NC/6N,

Ei agente 「etenedo「 debe「a 「eporta「 info「maci6n ex6gena cada mes como anexo a

ia decIaraci6n p「esentada objeto de las 「etencIOneS, el cual debera contene「 ia

info「maci6n deta=ada de los sujetos pasivos de=mpuesto de indust「ia y COme「Cio y

de confo「midad a los sigujentes lite「aies, COn COrte a Cada pe「iodo objeto de

「etenci6n:

醒∴潤
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>　Nomb「e o 「az6n socIai del agente retenedo「 e identificaci6n Tributa「ia

>　Di「ecci6∩・ CO「「eO eIect「6nico, Ceiula「 y telefono dei agente retenedo「.

> Fecha en que se efectua「on ia 「espectiva autor「etenci6n. (Pe「iodo gravabie)

/NFORMAC/6N DE LOS CONm/BUYEN7ES OBJETO DE RE惟NC/6N:

>　N心me「o de identificaci6n T「ibuta「ia (NiT) y nomb「e o Raz6n SociaI dei

Cont「ibuyente.

>　Di「ecci6n y tei台fono dei sujeto pasivo objeto de ia Retenci6n.

>　Base g「avable y ta「ifa de 「etenci6n p「acticada en eI 「espectivo mes.

> VaIor de la retenci6n de indust「ia y come「cio p「acticada en eI mes.

>　Fecha en que p「actic6 ia retencich de lCA (aI te「ce「o) - Fomula「io adicIOnaI

Sum涌Strado por la Secreta「ia de Hacienda. La ante「lOr info「maci6n se

conside「ara como anexo de la decia「aci6n y debe ser 「emitida a La Secreta「ia

de Hacienda segdn sus funciones, e両Oma eSCrita o magnetica (O de mane「a

Vi巾ual.)

AR7克肌O 3Oq DECしARAC/6N DE LA RE7ENC/6N, Los agentes 「etenedo「es

de=mpuesto de Indust「ia y Come「cio, eSta「an Obligados a presenta「 ia decIa「aci6n

Cada mes y canceIa「 Io 「etenido, dentro dei mes siguiente al vencimiento dei

「espectivo pe「iodo que se 「etiene. EI incumpIimiento de esta disposici6n aca「「eara

la sanci6n po「 extempo「aneidad, eI cob「o de intereses mo「atorios de confo「midad

COn Io estabiecido en eI estatuto t「ibuta「io nacionaI y e=espectivo t「asIado a ia

FiscaIia Gene「aI de la Naci6n de los hechos punibIes. La p「esentaci6n y pago de la

decIa「aci6n tend「a como fecha maxima los diez (10) dias caienda「ios de cada mes

Siguiente. Si este dia no es habiI se poste「ga「a al siguiente dia habiI caIenda「io.

」a presentaci6n de la declaraci6n de 「etenci6n de indust「ia y come「cio no se「a

Obligato「ia en los casos en que eI mes no se hayan 「ealizado ope「aciones sujetas a

「etenci6n.

La deciaraci6n t「一buta「ia po「 ei pe「iodo co「「espondiente debe「a esta「 susc「ita po「 eI

「ep「esentante legaI deI agente de 「etencton. Esta 「esponsab両dad pod「a se「

deIegada en funcionarios de la entidad' designados para ei efecto, en CuyO CaSO

debe「an ac「edita「 o de info「mar taI hecho ante La Sec「eta「ia de Hacienda.

PARAGRAFO. EI pago y Ia =O P「eSentaCi6= de Ia decIa「aci6n gene「a「a sanci6n por

extempo「aneidad y Ia presentaci6n de la decIa「aci6n sin pago, genera「a inte「eses

de mo「a hasta eI momento de su canceIaci6n. EI docume=tO P「eSentado como

decIa「aci6n p「esta「a me「ito ejecutivo pa「a su cob「o via coactiva.

A層7克肌O 311 APL,CAC,6N DE LAS RE惟NC,ONES・ Los vaiores retenidos y

Pagados du「ante un pe「iodo g「avabIe constitui「an abono o anticipo de=mpuesto de

industria y comercio a ca「go de los contribuyentes a Ios que se le haya= P「aCtjcado

eI Rete - iCA.
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AR7fouLO 32O, SANαONES ECON6M/CAS YPEMLES. EI incumpIimiento o ia

no observancia a lo aqui sefiaIado f「ente a la obligato「iedad de p「actica「 la 「etenci6n

a te「ce「o o de no gi「a「 ios 「ecu「sos retenidos a las cuentas deI municipio, ia

Sec「etaria de Hacienda levanta「a Ias p「uebas y 「eaIizara eI respectivo t「asiado de

ias irreguIaridades encont「adas a los cont「ibuyentes a Ias instancias necesa「ias y a

Ia auto「idad competente, PO「 VioIaci6n a Ia Ley 599 de 1999, mOdificada por la Ley

1819 de 2016, ei cuai se tipifica como una conducta penaI y administratlVa.

C. D/SPOS/C/ONES G帥ERALES DE RE惟NC/6N Y AUTORRE7ENC/6N

DEL 〃肌PuES7O DE INDUS7“RIA Y COMどRC/O,

A層JfouLO 33P. PROC昂D朋/ENTO CuANDO SどEFEC「(JAN RE7ENC/ONES O

AUTOR層ETENC/ONES DE /NDUS丁博/A y COMERC/O POR MAYO月‖VALOR O

EN EXCESO. Cuando se efect心en 「etenciones o autorretenciones po「 concepto deI

Impuesto de lndust「ia y Come「cio, en un Vaio「 supe「io「 aI que ha debido efectua「se,

SOiamente Ia Sec「eta「ia de Hacienda realiza「a la devoIuci6n de dichos valo「es

Siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones.

a. EI cont「ibuyente que se encuentre a paz y saIvo por ot「os conceptos pa「a con eI

MUNiCIP10 1TUANGO - ANTIOQUIA. En este caso dicho saIdo a favo「 se

dispond「a como abono a las otras deudas que tenga pa「a con el Municipio.

b. P「esente declaraci6n dei impuesto de industria y come「cio con todos sus

COmPIementarios de ley dent「O deI piazo estabIecido. En caso de

extemporaneidad debe「a caIcuiar ei vaIo「 de ia extempo「aneidad mas Ios

Inte「eSeS de mo「a a Ia fecha de p「esentaci6n.

C・ Que ia entidad que Ie haya p「acticado la 「etenci6n haya info「mado y t「ansferido

eI vaIo「 retenido po「eI pago o abono.

d. Pa「a los auto「「etenedo「es y a los que ie hayan 「etenido ei impuesto, Segui「ch

ObIigados de p「esenta「 ia decIaraci6n anuai dent「o de los pIazos y Iugares

estabiecidos pa「a hace「io, descritos po「 la Secretaria de Hacienda y se

desconta「a los vaIo「es pagados en la vigencia ante「io「 como anticipo deI

impuesto. De presenta「se un mayor vaIo「 O eXCeSO, queda「a como abono de la

Vigencia siguiente. Si eI vaIo「 supe「a mas dei 1 5% deI vaIo「 a paga「 se devoIve「a

dicho vaio「 adicionai. SoIo se devoIve「a la totaIidad deI exceso cuando se 「eaIice

ei cese definitivo o po「 un te「mino superio「 a dos anos de ias actividades

COmerCiaIes, indust「iaies y de servicios en ju「isdicci6n deI municipio. Si existe

exceso o mayo「 VaIo「 po「 e「「o「 a「itm色tico se devoive「a en su totalidad,

descontandose de este la sancj6n po「 dicho concepto.

AR7允uLO 34O. PROCED肌EN「O EN RESC/S/ONES, ANuLAC/ONES O

RESOLUC/ONES DE OPERACIONES SOME77DAS A RETどNcI6N Y

AUTORRE碓NC/6N DEし/MPUES「O DE /NDUSJ帽/A Y COMERC/O, En Ios

CaSOS de devoIuci6n, 「eSCisi6n, a…Iaci6n o resoIuci6n de ope「aciones sometidas a

「etenci6n y auto「retenci6n po「 eI impuesto de indust「ia y come「cio, el agente

「etenedo「 O autO「「etenedo「 pod「a desconta「 Ias sumas que hubiere 「etenido po「

tales ope「aciones, deI monto de las 「etenciones o auto「「etenciones po「 decIa「a「 y

COnSigna「 ias correspondientes a este impuesto, en eI pe「iodo en eI cuaI aque=as

Situaciones hayan tenido ocu「rencia.

圏害
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AR7fouLO 35q RESPONSAB/L/DADES Y OBL/GAC/ONES DE LOS AGEN7.どS

DE RE惟NC/6N O AuroRRE惟NEDORES. Ei agente 「etenedo「 o auto「「etenedor

que no efect心e ia 「etenci6n o auto「「etenci6n, Seg血lo contempIado en este estatuto,

Se hara 「esponsabie dei vaIo「 a 「etene「 o autorretene「, Sin pe巾icio de su de「echo

de 「eemboIso cont「a ei cont「ibuyente, Cuando aquei satisfaga la obiigaci6n.

Los agentes 「etenedores y debe「an expedi「 anuaimente o aI momento dei pago u

abono- un Cert柄cado de 「etenci6n po「 cada una de ias pe「sonas natu「aIes o

ju「idicas que p「esta「on servicios o suminist「os de bienes en ju「jsdicci6n dei

MUNiCiPIO iTUANGO - ANTIOQUIA, COn eI fin de que este sea deducido o

descontado al momento de Ia decia「aci6n y anuaI.

AR7fouLO　36O, DuDAS SOBRE EL REG仙肥N DE RE7.どNC/6N Y

Au7’OfiRE7ENC/6N DEL unuES7’O DE WDuSm仏Y COMERC/O. Los agentes

「etenedo「es, Cuando tengan duda en ia apIicaci6n dei 「egime= de retenci6n y

auto「retenci6n po「 e=mpuesto de lndust「ia y Come「cio, POdran eIevar consuita a La

Sec「eta「ia de Hacienda seg心n sus funciones.

AR7船uLO 37O. Mod師quese ei CapituIo 12 deI Acuerdo OO4 de 2021, eI cuaI

comprende los a面cuIos 136 a=40 y quedafa asi.

CAPiTULO 12

SOBRE細ASA A LA GASOL/NA

AR7fouLO 38O, AU丁OR雁AC/6M La Sob「etasa a la Gasolina fue auto「izada

mediante Iaしey 86 de 1989, eI articuIo 259 de ia Ley 223 de 1995, Ley488 de 1998,

Ley 788 de 2002, ei articuIo 4O de ia Ley 681 de 2001 y 2093 dei 29 dejunio de

2021.

ARJfouLO 39O, ELEMEN7OS DE LA SOBRE桝SA A LA GASOL伽.

1. SuJETO AC7TVO. MUNiCiPIO ITUANGO - ANTIOQUIA.

2. SuJETO PASIVO. Son 「esponsabies de la Sobretasa Ios dISt「ibuido「es

mayoristas de gasoIina motor ext「a y co「「iente, los p「oductores o importado「es.

Adem急s, SOn 「eSPOnSables directos de=mpuesto Ios t「ansportado「es y

expendedo「es aI detaI, Cuando no puedan justifica「 debidamente Ia p「ocedencia

de la gasoiina que transportan y expenden, y los dist「ibuido「es mino「istas en

CuantO aI pago de ia sobretasa de la gasoiina a Ios dist「ibuido「es mayo「istas,

P「Oducto「es o importadores, Segdn eI caso.

3・ HどCHO GENERADOR Esta constituido po「 ei consumo de gasoIina moto「 ext「a

y co「「iente nacional o importada, en la ju「isdicci6n deI MUNiCiPIO ITUANGO -

ANTiOQUiA. No gene「an la sob「etasa ias exportaciones de gasolina moto「 ext「a

y co「riente.

4・ BASE GRAVABLE・ Base g「avabIe. La base g「avabIe de la sobretasa a la

gasoIina moto「 tanto extra y co「「iente, Se「a ei voiume= dei 「espectivo p「oducto

exp「esado en galones. Pa「a la base g「avabIe de Ia gasoiina motor co「r‘ente y

ext「a oxigenadas' nO Se incIui「a eI aIcohoI ca「bu「ante en cumpiimiento con la

exenci6n dei a面CuIo 88 de la Ley 788 de 2002
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PARAGRAFO. Las tarifas previstas en este articuIo se incrementa略n a parti「 de1 1 de

ene「O deI a斤o 2023, COn la va「iaci6n anuaI deI indice de precios aI consumido○○ IPC,

Cert証icado por ei Departamento Administ「ativo NacionaI de Estadistica - DANE a1 30

de noviemb「e y eI resuitado se ap「OXima「a aI peso mas ce「cano. La Di「ecci6n de

Apoyo Fiscai deI Ministe「io de Hacienda y Cfedito P削oii∞ Certifica略y pubIida「a, anteS

de= de enero de cada ano, las ta「ifas asi indexadas.

ARJfouしO40O. CAuSAC/6N. La Sob「etasa a la GasoIina se causa en eI momento

en que el dist「ibuido「 mayo「ista, PrOducto「 o importado「 enajena la gasoiina moto「

extra o cor「iente ai distribujdo「 mino「ista o ai consumidor finai. iguaimente se causa

en ei momento en que el dist「ibuidor mayo「ista, P「Oducto「 o importador reti「a ei bien

Pa「a Su P「OPIO COnSumO.

AR7fouしO　4竹　DECLARAC/6N Y PAGO.しos responsabIes cump“「an

mensualmente con la obIigaci6n de decIa「a「 y paga「 las sobretasas en las entIdades

financie「as auto「izadas por eI municipio pa「a taI fin, dent「o de los dieciocho (18)

P「ime「OS dias caienda「io deI mes siguiente ai de causaci6n. Ademas de las

Obiigaciones de decia「aci6n y pago, ios 「esponsabIes de la sob「etasa infomarかai

Ministe「io de Hacienda y Credito Ptlblico-Di「ecci6n de Apoyo FiscaI, la djst「ibuci6n

deI combustibIe, disc「iminado mensuaimente po「 entidad territo「iai, tipo de

COmbustibie y cantidad dei mismo. Los responsables debe「an cumpii「 con ia

Ob“gaci6n de decia「a「 en aque=as entidades te「「jto「iaIes donde tengan operaci6∩,

aun cuando dent「O deI periodo g「avable no se hayan 「eaIizado ope「aciones

g「avadas.

PA廠GRAFO. Pa「a eI caso de las ventas de gasoIina que no se efectden

di「ectamente a las estaciones de servicio, Ia sobretasa se paga「a en ei momento de

ia causaci6n" En todo caso, Se eSPeC肺Ca「a ai dist「ibuido「 mayorista ei destino finaI

deI p「oducto pa「a efectos de la dist「ibuci6n de la sob「etasa 「espectiva.

Afi7允uLO 421 Modifiquese eI numeraI l del articuIo 176 deI Acue「do OO4 de 2021 ,

ei cuaI queda「a asi:

1" EI lO% desti=ado pa「a la segu「idad social del creador y ios gesto「es cuItu「aIes.

AR7允ULO 43P. ModifitlUeSe e川terai b y de「6guese Ios lite「ales c, d y o deI Articuio

179 deI Acue「do OO4 de 2021, eI cuai quedafa asi:

b. Los convenios inte「administ「ativos que susc「iban eI municipio con sus entes

descent「aIizados, los cont「atos con eI Cuerpo de Bombe「os vol…ta「10S deI

Municipio de lTUANGO, juntas de acci6n comuna=egaImente constituidas y con

asociaciones donde eI municipio sea socio y ias demas entidades p心bIicas deI

O「den nacIOnaI y departamentaI y sus descentraIizadas con quien se susc「iban

ios 「espectivos convenios.
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AR7fouLO 46O. WG帥C仏Y DEROGATOR仏S, EI p「esente Acue「do 「ige a parti「

de ia fecha de su sanci6n y pubIicaci6n en io referente aI aspecto p「ocedimentai y

SanCionato「io y frente al aspecto sustancial a partir deI Ol de ene「o de 2022 y de「oga

Ias demas normas que Ie sean cont「a「ias a ias aqulestipuIadas.

Dado en eI Recinto oficiai de sesiones deI Hono「abie Conc匂O MunicipaI de Ituango,

Antioquia, a Ios veinticuatro (24) dias dei mes de noviembre de dos m= veintIunO

(2021).

包伶クの十〇 v`両種孤キク
ELKIN DARio vALBUENAS VALLE

Presiden 〔e

賀漢

烏賭譲繍譲血
Secreねria
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CONCE」O MUNiCIPAL

CONS丁ANCIA SECRE7AR/AL

La susc「ita Sec「eta「ia deI Hono「abIe Concejo MunicIPai de Ituango, Antioquia,

HACE CONS7A層:

Que eI p「esente Acuerdo fue sometido a Ios dos (2) debates 「eglamenta「ios en ios

CuaIes fue discutido y ap「Obado en p「ime「 debate po「 ia Comisi6n Segunda

Permanente y en sesi6n PIena「ia; en las sesiones ordinarias deI mes de noviembre

dei afio dos mil veintiuno (2021).

轟露儲診無血
Seo′さめ舶

EI presente Acue「do se pasa aI despacho de la AIcaIdia pa「a su respectiva sanci6n

y pubIicaci6n, hoy prime「o (10) de diciemb「e de

0 9 D工C 2021

囲 疋_

En cumpiimiento deI Articuio 76 de la Ley 136 de 1994, SANCIONESE eI Acue「do

No. 015 y pa「a su 「evisi6n Ju「idica enviese copia ai se斤o「 Gobe「nado「 deI

Departamento (Articulo 82 de la Ley 136 de 1994).

PuBLiQuESE Y CO肋PLASE

0 9 D工C 2021

“葛葛葛
駈題瞳既
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