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ACUERDO No. O G 7 -

Itagüí, 1 O ABR 2012

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 006 DE 2006 - CÓDIGO
DE RENTAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA
TRIBUTARIA

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí, en uso de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por los numerales 10 y 40
del artículo 313 de la Constitución Politica, la Ley 136 de 1994 y las demás
normas concordantes aplicables

ACUERDA:

ARTíCULO 1°: El articulo 318 del Acuerdo 006 de 2006, Código de Rentas,
quedará así:

ARTíCULO 318. CONTRIBUYENTES EXENTOS.

PARQUEADEROS.

Exoneración del impuesto de construcción: Se exonera parcialmente del impuesto
de construcción a toda edificación superior a dos niveles, cuyo uso principal o
exclusivo, sea el de "parqueaderos públicos comerciales", que se construyan en
terrenos de particulares, durante los próximos diez (10) años contados a partír de
la vigencia de este Acuerdo.

Para tales efectos, se tendrán en cuenta las siguientes variables:

Parqueaderos en altura: Son aquellas edificaciones en altura cuyo uso principal,
es el parqueo de vehículos automotores. Su liquidación se hará teniendo en
cuenta el área total construida por el 50% del avalúo que rige para el uso
comercial.

Parqueadero a nivel: Son aquellos que están al mismo nivel de la vía. Su
liquidación se hará teniendo en cuenta el área total construida o utilizada por las
celdas de parqueo. Se cobrara el 20% del valor que rige para el uso comercial.
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PARÁGRAFO 1: Se incentivara la construcción de parqueaderos conforme a las
disposiciones que en el presente acuerdo se establecen, en las zonas que para el
efecto proponga el Plan de Ordenamiento Territorial en su sección de tratamientos
urbanísticos y áreas morfológicas, homogéneas y del aprovechamiento urbanistico
del uso suficiente del suelo.

PARÁGRAFO 2: Las áreas construidas destinadas a complementarios y
permitidos por la reglamentación vigente, no serán acreedoras a la exoneración de
que trata este articulo y por tanto se liquidarán acorde con su uso.

PARÁGRAFO 3: Toda actividad mercantil o de servicio que se desarrolle en la
ciudad y requiera de parqueaderos sin que haya podido cumplir con sus
obligaciones dentro de área útil del lote ya sea, propietario o tenedor del inmueble,
deberá disponer de las áreas de parqueaderos localizadas en un radio de
influencia máxima de 250 metros contados desde el establecimiento para que
satisfagan las exigencias de celdas de estacionamientos de vehículos, debiendo
acreditar los títulos de propiedad, tenencia u arrendamiento respecto a las celdas
que se requiere.

2. IGLESIAS, CORPORACIONES RELIGIOSAS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO. Se reconoce la exención establecida en el Acuerdo Municipal N° 006 de
2006, desde la vigencia del Acuerdo Municipal N° 027 de 2002, donde quedan
exentos del pago de impuestos municipales de construcción, tasa de alineamiento
y nomenclatura, por un término de diez (10) años contados a partir del 2 de enero
de 2002, todas las Iglesias y Corporaciones religiosas, por la construcción de
edificaciones en las áreas dedicadas exclusivamente al culto. Se amplia el plazo
por un término de diez (10) años contados a partir de la vígencia del presente
Acuerdo.

Asi mismo quedan exentas las entidades sin ánimo de lucro dedicadas
exclusivamente a obras de beneficio social, cuya actividad principal esté dirigida al
mejoramiento de la calidad de vida de los grupos vulnerables.

Para los efectos del presente Acuerdo, entiéndase por grupos vulnerables
aquellos conformados por las personas de la tercera edad, niños, mujeres cabeza
de familia y discapacitados fisicos, mentales y sensoriales.

PARÁGRAFO 1: Para tener derecho a las exenciones contempladas en el
presente numeral, deberán acreditarse ante la Secretaria de Hacienda Municipal
los siguientes requisitos:

a) Solicitud por escrito.

b) Certificado de existencia y representación legal.

c) Liquidación del impuesto.

PARÁGRAFO 1: Los beneficios otorgados por medio del presente Acuerdo,
recaerán sobre el bien intervenido en las áreas y usos existentes al momento de la
negociación.
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PARÁGRAFO 2: Se exceptúan de esta disposición las construcciones, reformas,
adiciones y obras similares que presenten inestabilidad estructural, que estén
localizadas en retiros obligatorios de corrientes de aguas, en zonas que ofrezcan
riesgo de inundación o inestabilidad geológica, o que se encuentren localizadas en
espacio público.

PARÁGRAFO 3: El inmueble que no cumpliere con las normas de estabilidad
estructural y que con el fin de adecuarse a la norma sismo resistente vigente
presente solicitud de licencia de construcción, podrá acceder a los beneficios
otorgados por el presente Acuerdo.

ARTICULO 373. CAUSACIÓN DE DERECHOS

ARTICULO 372. DEFINICION.

$92950

DEL FUERA
MPIO

DENTRO
MPIO
VALOR
$38900similares

CLASE

Son los valores que deben pagar al municIpIO de Itagüi los propietarios de
vehiculos matriculados en la Secretaria de Transporte y Tránsito en virtud de
trámites realizados ante dichas oficinas y previamente definidas por el Código
Nacional de Tránsito.

A. Bicicletas

Los servicios que se prestan por la Secretaría de Transporte y Tránsito del
municipio de Itagüí, causaran derechos a favor del Tesoro Municípal, según las
clases y valores que se determinan en los artículos siguientes.

ARTíCULO 2°: El artículo 372 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 3° : El artículo 373 del Código de Rentas quedará asi:

En los servicios y tarifas que cobre la Secretaría de Transportes y Tránsito se
incluirá un valor adicional del treinta y cinco por ciento (35%) correspondiente a
las especies venales a favor del Mínisterio de Transporte, cuando ello se cause.

PARÁGRAFO
Los vehículos automotores de propiedad del municipio de Itagüi, no causan los
derechos de tránsito establecidos en el presente Estatuto.

ARTíCULO 4°: El articulo 374 del Código de Rentas quedará asi:

ARTICULO 374. REVISiÓN DE lOS VEHICUlOS

Toda gestión en la Secretaría de Transporte y Tránsito que requiera revisión de un
vehiculo, por este solo hecho pagará las siguientes sumas de dinero así.

Calle52 No.51 - 63 CentroAdministrativoMunicipalde Itagüí- CAMI ¡Edificio-Concejo Piso4' y 5'
Tels.: 3764871 - 37343 67 Ex!. 133- 155 Fax:37208 04

www.concejodeitagui.gov.coE-mail:secretariaconcejo@itagui.gov.co

http://www.concejodeitagui.gov.co
mailto:secretariaconcejo@itagui.gov.co


.~bNCEJO
MUNICIPAL DE ITAGÜI

B. Motocicletas v Similares $38900 $92950
C. Vehículos Aqricolas, Industriales v Similares $38900 $92950
D. Vehiculos automotores en general no incluidos en los
anteriores $38900 $92950
E. Chequeo certificado $38900 $92950
F. Revisión en serviteca para certificado de movilización
de vehículos automotores no incluidas las motos y
similares $38900 $92950
G. Revisión de emisión de qases contaminantes $38900 $92950
H. Revisión a domicilio para vehículos automotores y
similares $38900 $92950

ARTíCULO 375. MATRICULAS

Las matriculas de vehículos causaran los siguientes derechos

•

VALOR
$27750
$55550

PARAGRAFO 2.
Las servitecas que presente los servicios estipulados en el presente artículo,
recibirán un porcentaje de los valores establecidos según se consagren en la
respectiva autorización emitida por la Secretaria de Transporte y Tránsito
municipal.

PARAGRAFO 1.
El valor establecido en el literal G del presente artículo se incrementará en un
porcentaje así:
Vehículos de 2 ejes, más un diez por ciento. (10%).
Vehículos de (2), tres (3) y cuatro (4) ejes, más un veinte por ciento. (20%).
Vehículos de cinco (5) ejes, más un treinta por ciento. (30%).
Vehículos de seis (6) ejes, más un cuarenta por ciento (40%).

ARTíCULO 5°: El articulo 375 del Código de Rentas quedará así:

PARAGRAFO. Los derechos establecidos en este artículo no incluyen en valor de
las placas.

ARTíCULO 6°: El artículo 376 del Código de Rentas quedará así:

CLASE VALOR
C. Motocicletas v similares. $19950
D. Vehículos aqricolas, industriales v similares $44400
E. Vehículos automotores en general no incluidos en los
anteriores $44400

ARTíCULO 376. PLACAS

Los derechos or ex edición o cambio de lacas serán:
CLASE
A. Motocicletas similares.
B. Vehículos automotores en eneral no incluidos en los
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I anteriores
ARTíCULO 7° : El artículo 377 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 377. TRASPASOS.

ARTíCULO 10° : El articulo 380 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 8° : El artículo 378 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 9° : El articulo 379 del Código de Rentas quedará asi:

VALOR
$22300
$28000

VALOR
$16800
$31550

$31550

CLASE
C. Motocicletas similares.
D. Vehículos a ricolas, industriales similares
E. Vehículos automotores en general no incluidos en los
anteriores

CLASE
A. Licencias de tránsito
E. Placas de Motocicletas similares

ARTíCULO 378. RADICACiÓN
Se causarán derechos por radicación de vehículos provenientes de otras oficinas
de tránsito del Dais:
CLASE VALOR
A. Motocicletas v similares. $46600
B. Vehiculos aaricolas, industriales v símilares $46600
C. Vehículos automotores en general no incluidos en los
anteriores $46600

El trasoaso de un vehículo causará los siauientes derechos.
CLASE VALOR
C. Motocicletas v similares. $20770
D. Vehículos aaricolas, industríales v similares $31550
E. Vehículos automotores en general no incluidos en los
anteriores $31550

ARTíCULO 379. INSCRIPCiÓN, REGISTRO O CANCELACiÓN DE
LIMITACIONES O GRAVÁMENES.
La inscripción, registro o cancelación de limitaciones o gravámenes sobre el
derecho real, principal o accesorios referentes a vehículos, causaran los
siguientes derechos:

ARTíCULO 380. DUPLICADOS
Los duplicados de licencias de tránsito, y los duplicados de placas causaran los
siguientes derechos:
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F. Placas de vehículos agricolas, índustriales y símilares $31550
G. placas de vehículos automotores en general no incluidos en los
anteríores $31550

PARÁGRAFO. Los valores anteriormente establecidos para duplícados de placas,
no incluyen el costo de las placas.

ARTíCULO 11° : El artículo 381 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 381. CANCELACiÓN DE LICENCIAS DE TRÁNSITO

PARAGRAFO. Quedan excluidos del pago de estos derechos los propíetarios que
fueron objetos de hurto del vehículo y que este haya sido recuperado con
alteración de sus características.

ARTíCULO 382. TRANSFORMACiÓN, CAMBIO DE COLOR Y OTROS.
La legalización de cambio de motor, color, transformación, regrabación de chasis,
motor, serie, causaran los siguientes derechos:

PARAGRAFO. Quedan incluidos en el pago de estos derechos las cancelaciones
por hurto.

ARTíCULO 12° . El articulo 382 del Código de Rentas quedará así:

VALOR
$47500
$102000
$102000

VALOR
$21000
$36050
$36050

CLASE
B. Motocicletas similares.
C. Vehículos a rícolas, industriales similares
D. Vehículos automotores en eneral no incluidos en los anteriores

La cancelación de las Iícencias de tránsito causará los si uientes derechos:
CLASE
C. Motocicletas similares.
D. Vehículos a rícolas, industriales similares
E. Vehiculos automotores en eneral no incluidos en los anteriores

duplicados de la Iícencía de

ARTíCULO 384. MATRICULA DE TAXIMETRO

ARTíCULO 13° : El articulo 383 del Código de Rentas quedará asi:

VALOR
$22300

ARTICULO 383. LICENCIAS DE CONDUCCiÓN
La expedición, revalidación, recategorización, y
conducción causaran los si uientes derechos:
CLASE
A. Motocicletas vehículos automotores en eneral

ARTíCULO 14°: El artículo 384 del Código de Rentas quedará así:

Causaran derechos, independientemente de la matricula o traspaso del vehículo.
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CLASE VALOR
La matricula inicial, empadronamiento, traspaso y desmonte de un
taxímetro $47600
ARTíCULO 15°: El artículo 385 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 385. SELLADA Y DESELLADA DE TAXIMETRO

dhdCausaran erec os ca a vez Que esta sea necesano.
CLASE VALOR
la sellada y desellada del taxímetro $44100

ARTíCULO 16°: El artículo 386 del Código de Rentas quedará así:
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ARTíCULO 388. CAMBIO DE SERVICIO YIO EMPRESA
Causaran derechos:
CLASE VALOR

la autorización para que un vehículo automotor pueda cambiar pueda
cambiar de servicío o em resa $303050

VALOR

VALOR
$22000
$22000

VALOR
$22000

ARTíCULO 17°: El artículo 387 del Código de Rentas quedará así:

Causaran derechos:
CLASE
A. El suministro de un autoadhesivo ara tarifas de taxis
B. el du licado de autoadhesívo de la tarifa

ARTíCULO 387. CAMBIO DE TARJETA TAXIMETRO
Causaran derechos:
CLASE
todo cambío de la tar'eta de taxímetro or cambio de em resa

ARTíCULO 386. AUTOADHESIVO DE TARIFAS

ARTíCULO 19°: El artículo 389 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 18°: El artículo 388 del Códígo de Rentas quedará así:

ARTíCULO 389. OTROS DUPLICADOS
Causaran derechos:
CLASE
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A. tarieta de taxímetro $16800
B. de permiso $16800
C.de certificado de movílización $67800

ARTíCULO 20°: El artículo 390 del Código de Rentas quedará así:

constancías
VALOR
22000

VALOR
$156800

VALOR
$68000
$32000

ARTíCULO 24°: El artículo 394 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 393. PERMISOS ESPECIALES
CLASE VALOR
los permisos especiales no contemplados anteriormente, incluídos los
cierres de vías $33600

ARTíCULO 23°; El articulo 393 del Código de Rentas quedará así:

PARAGRAFO. Cuando las certificaciones o constancias se refieren a varios
vehiculos, los derechos se cobraran individualmente.

ARTíCULO 391. DEMARCACIONES
CLASE VALOR
AUTORIZACI N PARA DEMARCACIONES EN EL PISO, CAUSARA UN
DERECHO ANUAL DE $31900

PARAGRAFO. En el valor de este derecho no se incluye el valor de la pintura, la
cual será a cargo del interesado.

ARTíCULO 22°: El artículo 392 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 21°: El artículo 391 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 394. SERVICIO DE GRÚA
Cuando se requíere por cualquier causa el servicio de grúa se pagará por hora o
fracción de hora dentro del área urbana, causará los si uientes derechos.
CLASE
A. Vehículos livíanos como automóvíles, camionetas o cam eros
C. motos similares
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PARÁGRAFO. Cuando el servicio de grúa se preste fuera del perímetro urbano,
se pagarán por hora o fracción de hora un recargo del 25 por ciento (25%) sobre
los valores anteríores.

ARTíCULO 25°: El artículo 395 del Código de Rentas quedará asi:

ARTíCULO 395. PARQUEO EN LOS PATIOS DE TRÁNSITO
Los vehículos que sean retenidos o ínmovilizados por cualquier causa en los
patios de la Secretaría de Transporte y Tránsito causarán los siguientes derechos:

CLASE DIARIOS
A. vehículos tracción animal, humana v similares $5250
B. Motocicletas y similares $5250
C. Vehiculos automotores en general no incluidos en los
anteriores $6550

PARÁGRAFO 1. Si el usuario retira el vehículo antes de seis meses pagará el
cincuenta por ciento del valor de los derechos acumulados.

PARAGRAFO 2. No causaran derechos a favor del municipio el parqueo de
vehículos llevados por hurto o por disposición de autoridad judicial competente, ni
los vehículos pertenecientes a entidades sin ánimo de lucro.

ARTíCULO 26°: El articulo 398 del Código de Rentas quedará asi:

ARTíCULO 398. SEÑALIZACiÓN
Los servicios que se causen por la señalización de vias serán cobrados a los
vehículos automotores así:

CLASE VALOR
A. motocicletas $7750
B. vehículos agrícolas y automotores en general no incluidos en los
anteriores $39100

PARÁGRAFO. Los anteriores valores no aplican para efectos de matricula inicia

ARTíCULO 27°: El artículo 399 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 399. OTROS DERECHOS DE TRÁNSITO
CLASE VALOR
A. permiso especial de circulación por via restrinqida $109200
D. Expedición de fotocopias sin autenticar $400
E. Expedición de fotocopias autenticadas $500
F. derechos anuales de sistematízación $20950
G. derechos anuales de facturación $1400
H. publicidad móvil $32000
1. paz y salvos $7950
K. servicio de quardas y supervisores $19800
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PARÁGRAFO 1. Con relación al literal f) del presente artículo no opera en el caso
de matrículas iniciales.

PARAGRAFO 2: las tarifas establecídas para todos los servicios y actividades
que realiza la Secretaria de Transportes y Transito se reajustaran anualmente en
un porcentaje equivalente al indice de precios al consumidor - IPC del año
inmediatamente anterior.

ARTíCULO 28°: El artículo 400 del Código de Rentas quedará asi:

ARTíCULO 400: CERTIFICACiÓN SANITARIA.

ARTíCULO 404: TARIFAS Y VALORES.

ARTíCULO 403: EXENCIONES.

S.M.D.L.V
1

los establecimientos de carácter público, están exentos de pago de tarifas para la
expedición de permisos, certificados, licencias y registros.

los valores de las tarifas se cobraran en salario mínimo legal diario vigente
(S.M.L.DV.), según la siguiente tabla:

ARTíCULO 29°: El artículo 403 del Código de Rentas quedará asi:

la autoridad competente expedirá la certificación sanitaría o constancia de control
de requisitos sanitarios, según lo establecido en la ley 9 de 1979, Decretos
reglamentarios y demás normas que fijan la materia.

ARTíCULO 30°: El articulo 404 del Código de Rentas quedará así:

~CTIVIDAD
Ex edición de constancia cumplimiento
¡rrans¡:Jorte de alimentos 6

'2 Constancia, cumplimiento requisitos para explotaciones
L-1pecuarias (Avícolas, porcícolas).
'2.1 'Criadero de porcinos de más de 100 animales, aves de.

Imas e 500 animales, ovínos o caprinos de mas de 200'17
lanimales, equinos de mas de 10 animales y roedores ul

btros de mas de 300 animales.
Zoológicos, clínicas y consultorios veterínarios 7
:Control para cumplímiento de condiciones sanitarias, para
,establecimientos especiales
,Droguerías, farmacias y óRticas 17
;Consultorios médicos, odontológicos, laboratorios c1ínícos'l
,talleres de mecánica dental, nutrícíonistas. 12

'3.3 ¡Clínicas, centros de urgencias, centros profesionales de
1 s_a_lu_d_(generalesy eS¡:Jecializados). 15

2.2
3
I
'3.1,
'3.2
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¡3.4 'Laboratorios farmacéuticos y em¡:>resasde fumigación 15
3.5 Em-presas ylo¡:>ersonas gue mani¡:>ulan¡:>Iaguicidas 15
13.6 Establecimientos dedicados a la venta de plantas

13.7
'medicinales y similares. 14
Depósitos de drogas y medicamentos 13

~ :Fabricas e industrias en general, tales como:
LJ'ete,m"",,,. l"tiIe,. "Iml". mel"lel" pe",

'construcción, eléctricas, trilladoras, vidrios, aserrios,
'cauchos, alimentos, etc.

4.1 Empresas de 01 a 10 operarios 5
'4.2 Empresas entre 11 a 20 o¡:>erarios 8
'4.3 Empresas entre 21 a 50 oRerarios :15
~.4 Empresas entre 51 a 100 operarios 21
~.5

,
,Emj:Jresasentre 101 a 150 oRerar!os 31

I
521

4.6 ,Em¡:>resasentre 151 a 200 operarios
14.7 ,Empresas entre 201 a 500 oRerarios 81
14.8 ,Empresas entre 501 a 1.000 operarios 1112
14.9 Em¡:>resasentre 1.001 a 2.000 operarios :168
~10 Em¡:>resasde mas de 2.000 operarios 223
5 Depósitos y bodegas sin venta al público 20
'6 'Agencias de arrendamiento e inmobiliaria ,15
:7 'Otros establecimientos
17.1 'Acuarios y venta de animales 5,
17.2 Servitecas 11

/

~.3 ¡Com¡:>raventa de autos nuevos y usados 13
17.4 Almacén de repuestos automotores 110
17.5 lA.gencias de lotería, casas de chance y de cambio 10
17.6 :Salas de velación y funerarias -- 12
17.7 ,Prenderías y casas de prestamos 12
17.8 Ferreterias 5
17.9 Bancos, corporaciones y similares '34, -
,7 11 pe¡:>ósitos de materiales ¡:>araconstrucción 12, .
,7.12 ,Bodegas y depósitos de alimentos con venta al por mayor 13,
17.13 Bodegas y depósitos de alimentos con venta al por menor 7
17.14 ~gencias distribuidoras de productos de consumo 8
17.15 ,Establecimiento de alquiler de películas y maguinas 4
17.16 Moteles, hoteles, residencias, hosterías y similares 12
17.17 Supermercados 10
i7.18 ~Imacenes de cadena ,21
17.19 Salas de juego 118
17.20 Plantas enfriadoras y recibidoras de leche 24
17.21 :Comercialízadora de animales (Plaza de ferias) 36
[7.22 Permisos sanitarios para funcionamiento de,

'establecimientos o espectáculos no permanentes. 15 .-
7.23 'Exnendios de agroguímicos (exclusivos y misceláneos) 19
17.24 Estaciones de servicio 25

~
Establecimientos de Educación

18.1 Escuelas y guarderías 5
,8.2 ,Colegios y establecimientos educativos no formal 12
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,8.3 pniversidades y tecnológicos 119
8.4 Empresas y/o personas que prestan servicios de educación
I

I ,
en salud. ~

9 Protección radiología según Resolución 9031/90 del
L:Ministerio de Salud. I
19.1 ',Expedición, construcción cumplimiento requisitos sanitarios
f---.'para fuentes de radiaciones ionizantes.
9.1.1 'Por cada equipo de uso odontológico ¡:>eriapical 13
19,1.2 ,Por cada equipo de uso odontológico diferente al ¡:>eriapical17
9.1.3 Por cada equi¡:>opara diagnostico medico 21
19.1.4 Por cada equipo de Terapia 021
9.1.5 Por cualquier otro equi¡:>o 21
~9.1.6 Por cada fuente de material radioactiva ;21
19.2 Por estudio y evaluaciones
,9.2.1 ,Por cada eq~¡:>o de uso odontológico ¡:>eriapical ~21
9.2.2 ,Por cada eq~o de uso odontológico diferente al ¡:>ería¡:>ical~29
'9.2.3 Por cada equipo ¡:>aradiagnostico medico 30
I 1 --
9.2.4 Por cada equipo de Terapia 30

~ I - --

,9.2.5 por cualquier otro equi¡:>o 30
9.2.6 Por cada fuente de material radioactiva 29
I I
,9.3 ¡Otras Tarifas I
9.3.1 Por derechos de carnetización 8
9.3.2 Por control de calidad de cada fuente radioactiva del :actividad superior a 3.7*10 g '52
9.3.3 Por control de calidad de cada equi¡:>opara diagnostico 52
9.3.4 Por control de calidad de cada equipo de radioterapia 69
1O ~utorizaciones - '
10.1 Hospitales y clínicas
10.1.1 ¡Tercer nivel -215
10.1.2Segundo nivel 1155
10.2 'Banco de sang~ _ 175
10.3 Banco de órganos :75
10.4 rentro de urgencias (medicas, odontológicas,¡85

especializadas) I
10,5 Centro de cirugia ambulatoria 85
10.6 Centro profesional de salud (generales y especialistas) 85
10.7 Centro de atención a pacientes de la tercera edad, con85

'ánimo de lucro, I
10.8 Consultorio de profesionales de la salud medico,

'odontológico, enfermeria, nutricionista, fonoaudioló9ico;30
'especializado. I

10.9 Centro de tratamiento de la obesídad 85
10.10 Laboratorios
~0.1O ¡Clinicos

10.10 ,Citológico
:2 I
~0.10 ¡Especializados

10.11 Óptica (laboratorio, taller óptico)
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10.12 Dentistería (laboratorio, taller)_____ 115
11 Conferencia por hora en salud 6
11.1 Certificado de educación en salud 0.5
12 Certificado de exhumación 11.5

ARTíCULO 31°: El artículo 565 del Código de Rentas quedará asi:

ARTíCULO 565: FACULTAD DE MODIFICAR lA LIQUIDACiÓN PRIVADA.

la Subsecretaría de Fiscalización, Control y Cobro Coactivo podrá modificar, por
una sola vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes, responsables o
agentes retenedores, mediante liquidación de revisión.
ARTíCULO 32°: El artículo 571 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 571: AMPLIACiÓN Al REQUERIMIENTO ESPECIAL.

El Subsecretario Fiscalización, Control y Cobro Coactivo, que es el funcionario
para conocer de la respuesta al requerimiento especial, podrá dentro de los tres
(3) meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responderlo,
ordenar su ampliación, por una sola vez, y decretar las pruebas que estime
necesarias. la ampliación podrá incluir hechos y conceptos no contemplados en el
requerimiento inicial, asi como proponer una nueva determinación oficial de los
impuestos, anticipos, retenciones y sanciones. El plazo para la respuesta a la
ampliación, no podrá ser inferior a tres (3) meses ni superior a seis (6) meses.

ARTíCULO 33°: El artículo 573 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 573: TÉRMINO PARA NOTIFICAR lA LIQUIDACiÓN DE REVISiÓN.

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para
dar respuesta al Requerimiento Especial o a su ampliación, según el caso, la
Subsecretaria de Fiscalización, Control y Cobro Coactivo s deberá notificar la
liquidación de revisión, si hay mérito para ello.

Cuando se practique inspección tributaria de oficio, el término anterior se
suspenderá por espacio de tres (3) meses contados a partir de la notificación del
auto que la decrete. Cuando se practique inspección contable a solicitud del
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante el término se
suspenderá mientras dure la inspección.

Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el
respectivo expediente, el término se suspenderá durante dos (2) meses.

ARTíCULO 34°: El artículo 578 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 578: EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR.

Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias,
estando obligados a ello, serán emplazados por la Secretaría de Hacienda a
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través de la Subsecretaria de Fiscalización, Control y Cobro Coactivo, previa
comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un
(1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su
omisión.

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la sanción
por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 442 de este Código.

ARTíCULO 35°: El artículo 579 del Código de Rentas quedará asi:

ARTíCULO 579: CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACiÓN DE LA
DECLARACiÓN CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO.

Vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior,
sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la Administración de
Impuestos por intermedio de la Subsecretaría de Fiscalización, Control y Cobro
Coactivo procederá a aplicar la sanción por no declarar, sin que sea necesario
notificar pliego de cargos.

ARTíCULO 36°: El articulo 580 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 580: LIQUIDACiÓN DE AFORO.

Agotado el procedimiento previsto en los articulos 443, 578 Y 579 de este Código,
la Secretaria de Hacienda por intermedio de la Subsecretaría de Fiscalización,
Control y Cobro Coactivo podrá, dentro de los cinco (5) años siguientes al
vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una liquidación
de aforo, la obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, que no haya declarado.

ARTíCULO 37°: El artículo 691 del Código de Rentas quedará así:

ARTíCULO 691: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO.

Para el cobro coactivo de las rentas o caudales públicos del nivel territorial por
concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses, sanciones y Acuerdos
de Pago de competencia de la Tesorería Municipal, deberá seguirse el
procedimiento administrativo coactivo que se establece en los articulos siguientes.

ARTíCULO 38°: El articulo 692 del Código de Rentas quedará asi:

ARTíCULO 692: COMPETENCIA FUNCIONAL.

Para exigír el cobro coactivo de las deudas por los conceptos referidos en el
articulo anterior, son competentes los siguientes funcionarios:

El Secretario de Hacienda.
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El Subsecretario de Fiscalización, Control y Cobro Coactivo

El Funcionario Ejecutor

ARTíCULO 39°: El articulo 693 del Código de Rentas quedará asi:

/5

ARTíCULO 693: COMPETENCIA PARA INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS.

Dentro del procedimiento administrativo de cobro los funcionarios de Fiscalización,
Control y Cobro Coactivo en cabeza del Subsecretario de Fiscalización, Control y
Cobro Coactivo, para efectos de la investigación de bienes, tendrán las facultades
de investigación y fiscalización.

ARTíCULO 40°: El articulo 696 del Código de Rentas quedará asi:

ARTíCULO 696: TíTULOS EJECUTIVOS.

Prestan mérito ejecutivo:

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las
declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su
cancelación.

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.

3. Los demás actos de la Secretaria de Hacienda y sus dependencias
debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas liquidas de dinero a favor
del fisco municipal.

4. Las garantias y cauciones prestadas a favor del Municipio para afianzar el
pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la
Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones
garantizadas.

5. las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que
decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones, sanciones e intereses que administra el Municipio de
Itagüí.

6. los alcances líquidos declarados por las Contralorias contra los
responsables del erario público contenidos en providencias definitivas
ejecutoriadas.

7. Las resoluciones ejecutoriadas de funcionarios administrativos o de policia,
que impongan multas a favor del Municipio de Itagüi, si no se ha establecido otra
forma de recaudo.

ARTíCULO 41°: Modifiquese el parágrafo segundo del articulo 422 del Estatuto de
Rentas referente a la Estampilla Pro cultura "Itagüí Capital Cultural de Colombia",
el cual quedará asi:
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PARÁGRAFO 2: La estampilla no se exigirá en los convenios o contratos
interadministrativos celebrados con entidades de derecho público, contratos con
juntas de acción comunal, préstamos del programa de vivienda municipal, los
contratos de empréstito, los convenios de asociación a que hace referencia la ley
489 de 1998, la compra y venta de inmuebles, contratos a titulo gratuito.

ARTíCULO 42°: El articulo 5° del Acuerdo 001 del 21 de febrero de 2009 quedará
asi:

ARTíCULO QUINTO: El cobro de la estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor
se hará a todo contrato y sus adiciones celebrados con personas naturales y/o
jurídicas que realice la administración central del Municipio de Itagüí y sus
entidades descentralizadas, de la siguiente manera:

En los contratos de mínima cuantia se realizará la retención del 2% del valor de la
cuenta de cobro o la factura, sin incluir el valor del IVA; en los demás contratos o
adiciones el recaudo del valor de la estampilla se realizará al momento de legalizar
los mismos. Se exceptúa el cobro de la estampilla en las cuentas y órdenes de
pago que provengan de contratos celebrados con entidades de derecho público,
juntas de acción comunal, préstamos del programa de vivienda municipal, los
contratos de empréstito, los convenios de asociación a que hace referencia la ley
489 de 1998, la compra y venta de inmuebles, contratos a título gratuito.

Artículo 43. Vígencia: Las normas contempladas en el presente Acuerdo y que
sean favorables al contribuyente iniciaran su vigencia a partir de la sanción y
promulgación del presente Acuerdo de conformidad con la sentencia C-52? del 10
de octubre de 1996 de la Corte Constitucional y las demás normas regirán a partir
del 01 de enero de 2013.

Artículo 44. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGOí, A LOS VEINTISEIS (26)
DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DOCE (2012), DESPUÉS DE HABER
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES VERIFICADAS EN
FECHAS DIF RENTES

L ÓN D ESÚS RESTREPO MEJíA
ario General

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGÜi, HOY
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VEINTISEIS (26) DE MARZO DE 2012, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE
IMPARTA LA SANCION LEGAL CORRESPONDIENTE.

CARLOS ANDRÉS CARDONA R.
Vicepresidente Primero

NELSON ACEVEDO VARGAS
Vicepresidente Segundo

María T.
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