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POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL IMPUESTO DE DELINEACiÓN
URBANA EN JURISDICCiÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGUI.

El HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO DE ITAGU/, en uso de sus
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 287
de la Constitución, el artículo 10 de la Ley 97 de 1913, el literal a) del articulo 10 de
la Ley 84 de 1915, Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, el articulo 233 del Decreto
1333 de 1986, el Decreto 1469 de 2010 y demás disposiciones sobre la materia,

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO: DEFINICiÓN GENERAL.- El impuesto de delineación
urbana es un tributo que percibe el Municipio por la construcción de obras en las
diferentes modalidades de las licencias urbanísticas establecidas por las normas
que regulan la materia para el área urbana rural y de expansión del territorio
municipal, y que conlleva el licenciamiento de las mismas por parte de los
curadores urbanos con el cumplimíento previo de los requisitos legales
establecidos para el efecto; asi como, la fijación por parte de las autoridades
competentes de la línea limite del inmueble con respecto a las áreas de uso
público. Dicha delimitación es requisito indispensable para obtener la licencia
urbanística correspondiente.

ARTíCULO SEGUNDO: HECHO GENERADOR: El hecho generador lo
constituye la ejecución de obras de construcción y la refacción o modificación de
las existentes en las modalidades previstas en el Decreto N°1469 de 2010 o las
normas que Jomodifiquen, sustituyan o complementen.

PARÁGRAFO: Las obras de construcción en la modalidad de modificación o
refacción que no generen incremento de áreas o unidades inmobilíarias
adicionales, están exentas del impuesto de delineación urbana

ARTíCULO TERCERO: CAUSACIÓN OEL IMPUESTO: El impuesto de
delineación urbana se causa al momento de la verificación por parte del curador
urbano, del cumplimiento de las normas vigentes para la expedición de la licencia
que autorizará las obras urbanísticas y de construcción en la modalidad solicitada.

ARTíCULO CUARTO: SUJETO ACTIVO. El sujeto activo lo constituye el
municipio de Itagüi.

ARTíCULO QUINTO: SUJETO PASIVO. Está constituido por quienes ostentan la
calidad de titulares o poseedores de las licencias urbanísticas en cualquiera de las
modalidades para la ejecución de las respectivas obras; estos son: Los titulares de
derechos reales principales, los propietarios del derecho de dominio a título de
fiducia, los fideicomitentes de las mismas y los titulares de los actos de
reconocimiento de los inmuebles objeto de construcción.
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ARTíCULO SEXTO: BASE GRAVABLE.

La base gravable la constituye el avalúo del metro cuadrado (mt2) proyectado o
construido de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.

ARTíCULO SÉPTIMO: DETERMINACiÓN DE LA BASE GRAVABLE.

El impuesto de delineación urbana se cobrará según el siguiente avalúo del metro
cuadrado construido para cada estrato dado en salarios mínimos diarios legales
vigentes (S.M.D.L.V):

Estrato 5 Y 6 34 S.M.D.L.V.

Estrato 4 26 S.M.D.L.V.

Estrato 3 21 S.M.D.L.V.

Estrato 2 16 S.M.D.L.V.

Estrato 1 8 S.M.D.L.V.

Zona I (Industrial) 34 S.M.D.L.V.

Zona C, S (Comercio y Servicio) 36 S.M.D.L.V.

PARÁGRAFO: La determinación de la base gravable para las construcciones
industriales, comerciales y de servicios, estará sujeta al uso, independiente de su
localización.

ARTicULO OCTAVO: TARIFA.

La construcción o ejecución de obras en las diferentes modalidades establecidas
en las normas vigentes, causará un gravamen en favor del Municipio equivalente
al dos por ciento {2%} del avalúo total de las áreas construidas o conslruibJes a
aprobar o modificar, de acuerdo con el cuadro contenido en el articulo séptimo del
presente acuerdo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El impuesto de modificación de la construcción por
cambio de techo por losa corresponderá al cincuenta por ciento (50% ) de la tarifa
establecida en el presente acuerdo; se cobrará por una sola vez, y se reconocerá
en el momento de la aprobación de posteriores desarrollos siempre que estos
cumplan con las normas de construcción que le sean aplicables.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los proyectos de construcción de Vivienda de Interés
Prioritario (VIP) pagaran solo el cincuenta por ciento (50%) de! impuesto de
delineación urbana.

ARTICULO NOVENO: LIQUIDACiÓN Y PAGO. El impuesto será liquidado por la
Oficina de Planeación, previa declaración de la solicitud y cumplimiento de
requisitos para la aprobación de la licencia por parte del curador urbano, y será
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cancelado en la Tesoreria del Municipio, una vez sea recibida la liquidación por
parte del solicitante.

ARTíCULO DÉCIMO: Prohibase la expedición de licencias de construcción para
cualquier clase de edificación en cualquiera de sus modalidades, sin el pago
previo del impuesto de que trata este acuerdo y/o las sanciones legales a que
haya lugar.

MEJíA

•~
CARLOS ANDRÉS CARDONA R.
Vicepresidente Primero

Marfa T.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGOI, A LOS VEINTIOCHO (28)
DIAS DEL MES DE ABRil DE DOS MIL DOCE (2012), DESPUÉS DE HABER
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES VERIFICADAS EN
FECHAS DIFERENTES.

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
(10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGÜi, HOY
BRJL DE 2012, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE
GAL C RRESPONDIENTE.

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente
acuerdo rige a partir de su sanción y publicación, y deroga las demás
disposiciones que le sean contrarias, en especial las que en el Código de Rentas
Municipales se refieren a "Impuesto por licencias de urbanismo y construcción" y
"tasa de alineamiento"
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E.nla fecha recibl de la Secretada del Concejo
Municipal. el presente acuerdo el cual pasa al
Despacho del Sanar Alcalde para su
correspondiente sanción y omu clón.

Secretario
Secretario
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