
..
1 J. -----~

J J

ACUERDA

POR EL CUAL SE CREA EL CENTRO DE ATENCiÓN EMPRESARIAL CAE, SE
ADOPTA EL MODELO DE INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, IVC, SE
CREA EL COMITÉ LOCAL ANTITRÁMITES y SE DICTAN OTRAS NORMAS

De igual manera se entienden incluidas en el presente Acuerdo las demás
entidades públicas del sector central o descentralizado que a futuro tengan
trámites o servicíos que tengan que ver con el objeto del presente Acuerdo.
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Itagüi, 2 3 MAY20'~'

ARTíCULO SEGUNDO. PRINCIPIOS. Este Acuerdo se inspira en los princípios de
legalidad, eficíencia, efectividad, sinergia institucional, buena fe del empresario,
fortalecimiento de los sistemas de inspección, vigilancía y control, simplificacíón
máxima de gestiones, reducción de carga probatoria del empresario y optimizacíón
de la gestión pública.

El Concejo Municipal de Itagüi, en uso de las facultades constitucionales y legales,
en especíal las consagradas en los Articulas 313, de la Constitución Nacional, Ley
136 de 1994, Ley 1551 de 2012, la Ley 232 de 1995, Ley 962 de 2005, ley 489 de
1998, y el Decreto 2150 de 1995,

De igual manera se pretende adoptar las medidas que sean necesarias al interior
del município de Itagüi y sus entes descentralizados con el fin de garantizar una
mejor y más efectivo funcionamiento y prestacíón de los servicíos a los
empresarios y la comunidad en general.

ARTíCULO PRIMERO. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto adoptar la
normatividad nacional para la Simplificación de Trámites Empresariales en las
etapas de creación y constitución de empresas, relacíonados con funciones de
registro y formalizacíón, asi como de inspeccíón, vigilancia y control de actividades
productivas.

ARTíCULO TERCERO. AMBITO DE APLICACiÓN. Para efectos del presente
Acuerdo se entiende como entidades que particípan en el Proceso de Creacíón y
Constitución de Empresa las siguientes: Cámara de Comercío Aburrá Sur,
Secretaria de Hacíenda, Secretaria de Gobierno, Departamento Administrativo de
Planeacíón, Secretaria de Saiud, Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de
Vivienda, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüi, EICE Agencia de Desarrollo
Local (ADELI) y Notarias Locales; asi como las entidades del orden departamental
y nacíonal que intervienen en los procesos de creacíón y formalizacíón
empresarial.

PARAGRAFO: Toda regulación, proceso o procedimiento que a futuro se
establezca para el cumplimiento de funciones de vigilan cía y control, debe
asegurar y demostrar su corresponden cía y respeto a estos principios.
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Viene del Acuerdo por el cual se crea el Centro de Atención Empresarial CAE, se adopta el modelo de inspección, vigilancia
y control, IVe, se crea el Comité Local Anti trámites y se dictan otras normas

ARTíCULO CUARTO. CREACiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN
EMPRESARIAL - CAE. Créase el CENTRO DE ATENCiÓN EMPRESARIAL,
CAE, como única instancia para la creación de empresas en el Municipio de Itagüi
y como único lugar que el empresario puede realizar todos los trámites necesarios
para legalizar su empresa, a través de modernos sistemas de información y con la
asesoria y apoyo de un recurso humano especializado.

PARAGRAFO: los sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio en la
jurisdicción del municipio de Itagüi, cuando se trate del desarrollo de actividades
industriales, comerciales y de servicios, sin establecimientos de comercio y/o de
forma ocasional; deberán cumplir con la obligación formal de registrarse ante la
Administración Tributaria de conformidad con lo preceptuado por el Estatuto
Tributario Municipal.

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Mientras se integran los servicIos y trámites
prestados por el Municipio de Itagüi y sus entidades descentralizadas al CENTRO
DE ATENCiÓN EMPRESARIAL, CAE, los mismos continuaran siendo prestados
por las diferentes dependencias de acuerdo a sus competencias Constitucionales
y legales.

ARTíCULO QUINTO. UBICACiÓN. El Centro de Atención Empresarial, CAE, de
Itagüi, prestará sus servicios de Simplificación de Trámites para la creación de
empresas a través de una Ventanilla Única ubicada en las instalaciones de la
SEDE PRINCIPAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR EN El
MUNICIPIO DE ITAGUI (Calle 48 No. 50-16, Parque El Brasil), y servirá de enlace
entre el empresario, la Administración Municipal y las otras entidades
intervinientes en los trámites de legalización y formalización de los nuevos
negocios y/o establecimientos de comercio.

ARTICULO SEXTO. CREACiÓN DEL COMITÉ LOCAL ANTITRÁMITES. Créase
en el Municipio de Itagüi el Comité local Antitrámites, órgano consultivo y de
control, responsable de dar lineamientos sobre la gestión del CAE; la inspección,
seguimiento, monitoreo, evaluación de resultados, control y vigilancia en el
cumplimiento de los objetivos de la Politica Municipal de Simplificación de
Trámites Empresariales y la preservación del ambiente favorable a la
formalización y el desarrollo de actividades productivas en el Municipio.

ARTICULO SEPTIMO. CONFORMACION DEL COMITÉ LOCAL
ANTITRAMITES. LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA CAMARA conformarán
el Comité local Antitrámites, el cual quedará integrado por los siguientes:

1. Alcalde Municipal o su delegado, quien lo presidirá
2. El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, o su delegado
3. El Secretario de Hacienda o como delegado el Subsecretario de Rentas.
4. El Secretario de Gobierno
5. El Director del Departamento Administrativo de Planeación.
6. El Secretario de Vivienda.
7. El Gerente de la Agencia de Desarrollo local (ADELI).
8. El Secretario de Salud
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9. El Secretario de Medio Ambiente
10. El Gerente del Centro de Atención Empresarial, CAE

PARAGRAFO 1: Podrán ser invitados a participar del Comité otras entidades
relacionadas con el proceso de creación empresarial, cuando se estime
conveniente.

PARAGRAFO 2: La Secretaria Técnica del Comité Antitrámites estará en cabeza
del secretario municipal designado por el Señor Alcalde o quien haga sus veces,
quien será el responsable de convocar el Comité, levantar las actas
correspondientes y hacer seguimiento a las acciones adoptadas por el mismo.

PARAGRAFO 3: El Comité se reunirá por lo menos una (1) vez al mes y en forma
extraordinaria cuando la necesidad lo exija.

ARTICULO OCTAVO. FUNCIONES DEL COMITÉ LOCAL ANTITRAMITES. Son
funciones del Comité Local Antitrámites, las siguientes:

1. Aprobar el Programa de Simplificación de Trámites en el Municipio de ltagüi,
teniendo en cuenta los objetivos, actividades y proyectos incorporados en el
Programa Nacional de Simplificación de Trámites para Creación de Empresas
liderado por la Confederación de Cámaras de Comercio.

2. Establecer el Plan de Trabajo y el Cronograma de ejecución para la puesta en
marcha del Programa Local de Simplificación de Trámites aprobado.

3. Realizar permanentemente el seguimiento a la ejecución del Programa Local de
Simplificación de Trámites, evaluarlo y proponer modificaciones y ajustes cuando
sea necesario.

Esto implicará que el Comité adelante en sus sesiones la evaluación y formulación
de recomendaciones frente a aquellos hechos y casos que por su impacto y
trascendencia ameriten unas determinaciones del Municipio desde el punto de
vista de la gestión antitrámites a nivel local.

4. Adoptar y hacer seguimiento a los indicadores establecidos que permitan el
mejoramiento continuo de los procesos de creación de empresas y medir la
eficacia del Centro de Atención Empresarial, CAE, de Itagüi, y del Modelo IVC.

5. Disponer la evaluación, trámite y ejecución de las acciones que el Comité
oriente al mantenimiento y/o mejoramiento del Programa Local de Simplificación
de Trámites.

6. Promover la modernización tecnológica, informática y de comunicaciones, asi
como su aprovechamiento y uso eficiente para el desarrollo de la competitividad y
transparencia en la prestación de los servicios que se relacionen con el sector
empresarial en cumplimiento de las leyes antitrámites.

7. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente acuerdo y que tengan
como fin dar cumplimiento al objeto del mismo.
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ARTíCULO NOVENO. REQUISITOS LEGALES PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. Los propietarios, tenedores o
administradores de los establecimientos industriales, comerciales o de otra
naturaleza, abiertos o no al público, deben cumplir los requisitos de
funcionamiento establecidos en los Articulas 1°, 2° Y 3° de Ley 232 del 26 de
Diciembre de 1995, así como los establecidos en las demás normas que la
modifique, adicione o reglamente.

ARTíCULO DECIMO. ADOPTASE EL MODELO DE INSPECCION, VIGILANCIA
y CONTROL. Complementario al CAE, Se adoptará un Modelo de Inspección,
Vigilancia y Control, IVC como un instrumento para hacer seguimiento y verificar el
estricto cumplimiento por parte de los Establecimientos de Comercio de los
requisitos señalados en la Ley 232 de 1995 y en las demás normas que regulen la
materia.

PARAGRAFO 1: La Secretaría de Hacienda Municipal coordinará con las demás
entidades responsables la operación del Modelo de Inspección, Vigilancia y
Control, IVC en el Municipio de Itagüí.

PARAGRAFO 2: La autoridad municipal competente tendrá un plazo de tres (3)
meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo para
redefinir sus procedimientos de Inspección, Vigilancia y Control, de tal manera que
busquen la eficacia y la eficiencia, y procuren el cumplimiento de la Ley.

No obstante lo anterior, las entidades involucradas deberán establecer un
procedimiento de revisión permanente a sus procedimientos con el fin de
mejorarlos de manera continua para una mejor prestación de los servicios a los
empresarios y ciudadanos en general.

ARTíCULO DECIMO PRIMERO. INFORMACiÓN DEL EMPRESARIO SOBRE
LOS REQUISITOS Y TRÁMITES. El empresario estará en la obligación de
informarse, previo a la apertura de su establecimiento de comercio, de los
requisitos legales y formalidades inherentes a la actividad económica que va a
desarrollar y será responsable de acatarlas y cumplirlas durante su operación.

Por lo tanto, deberá cumplir los requisitos necesarios para el ejercicio de su
actividad, al momento de la visita de inspección posterior que realice la autoridad
competente en el marco del Modelo de Inspección, Vigilancia y Control.

Al efecto, podrá contar con múltiples fuentes de información, bien sea a través del
Centro de Atención Empresarial, CAE, los sistemas de información especializados,
guías técnicas, la solicitud voluntaria de conceptos, el Portal de Creación de
Empresas y/o los medios que discrecionalmente considere adecuados.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. COMPROMISOS DEL MUNICIPIO. El
Municipio deberá cumplir con:
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a. Ser el único sujeto pasivo receptor de los recursos que se recauden por
concepto de impuestos y/o tasas que paguen contribuyentes en cumplimiento de
normas tributarias vigentes.

b. Efectuar los cambios normativos municipales que sean procedentes de acuerdo
a su estructura y que sean requeridos para ajustarse a Sistema Nacional de
Simplificación de Trámites en concordancia con las normas de carácter nacional
sobre los trámites para la creación y constitución de empresas antes de la entrada
en vigencia del CAE.

c. Ajustar procesos y procedimientos internos de acuerdo con las normas
nacionales, la propuesta de simplificación de trámites en el Municipio y a la
plataforma tecnológica disponible para la interacción con el CAE y con el Modelo
IVC.

d. Redefinir los esquemas de operación de sus órganos de verificación e
inspección en el marco del Modelo de Inspección, Vigilancia y Control, IVC.

e. Capacitar a los funcionarios responsables en la administración y gestión del
CAE y en el Modelo de Inspección, Vigilancia y Control.

f. Asegurar el cumplimiento de los términos establecidos en el presente Acuerdo.

g. Desmontar de sus oficinas la atención y la recepción de cada uno de los
trámites municipales para la apertura de empresas, una vez se hayan integrado al
Modelo de Ventanilla Única de los CAE.

h. Mantener una retroalimentación permanente con la Cámara de Comercio
Aburrá Sur sobre los trámites integrados, con el fin de garantizar su
perfeccionamiento, actualización y adecuación en función del objetivo de
simplificación.

i. Disponer de los mecanismos requeridos para garantizar la actualización en los
Programas de Usos del Suelo de todas las modificaciones y ajustes al Plan Básico
de Ordenamiento Territorial, PBOT, del Municipio de Itagüí, entendiendo que dicha
actualización y ajuste es una función única y exclusiva de la administración
municipal, hecho éste que deberá ser debidamente puesto en conocimiento del
usuario.

PARAGRAFO: Se autoriza al Alcalde Municipal para que reorganice al interior del
Municipio de Itagüi, las diferentes dependencias que se requieran para prestar
servicios o donde adelantar trámites que impacten a los empresarios,
comerciantes y comunidad en general de acuerdo a las solicitudes y análisis que
sobre la materia al interior del programa local de simplificación de trámites.
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De igual manera, se autoriza al Alcalde municipal para suscribir actos o contratos
de creación, supresión, modificación, revisión, terminación o cualquier otro ajuste
que se requieran en las entidades del orden descentralizado, o sociedades donde
el municipio tenga participación. Lo anterior con el objeto de organizar y actualizar
de manera más eficiente y eficaz las politicas públicas del ente territorial en esas
entidades, conforme al plan de desarrollo y a la normatividad vigente y garantizar
que las mismas sean manejadas bajo esquemas empresariales y gerenciales a
que hace referencia el presente Acuerdo.

ARTíCULO DECIMO TERCERO. PLAZOS. Las dependencias involucradas en el
Programa Local de Simplificación de Trámites para la Creación de Empresas en el
Municipio de Itagüi deberán prever estándares de tiempo de obligatorio
cumplimiento tanto para la generación de las visitas de control, al igual que para
las solicitudes voluntarias de certificaciones o conceptos realizadas por los
empresarios ante la administración pública, conforme a la ley.

ARTíCULO DECIMO CUARTO. FORMULARIOS. Se autoriza al Señor Alcalde
Municipal para que dentro del término establecido en el Parágrafo 1° del Artículo
4° de la Ley 962 de 2005, reglamente el desmonte progresivo de los cobros por
formularios oficiales, cuando haya lugar a ello.

ARTíCULO DECIMO QUINTO. SIMPLIFICACiÓN DE TRÁMITES. Se autoriza al
Señor Alcalde Municipal para que un término de tres (3) meses proceda a eliminar,
ajustar, modificar y adoptar los trámites que se requieran para lograr los propósitos
de este Acuerdo.

ARTíCULO DECIMO SEXTO. El Municipio de Itagüí a través de las
dependencias competentes conservarán las facultades vigilancia, control y
sanción, establecidas en la Ley 232 de 1995

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. VIGENCIAS y DEROGATORIAS. El presente
Acuerdo Municipal rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas que
le sean contrarias.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí, A LOS QUINCE (15) OlAS
DEL MES DE MAYO DE DOS MIL TRECE (2013), DESPUÉS DE HABER SIDO
DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES EXTRAORDINARIAS
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES

~ . .

CARLOS MARIO ~~ LE JESÚS RESTREPO M.
Presidente INCA' Secretario General

, .
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L1PE LÓPEZ RAMíREZ
res dente Primero
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María T.

c¡Q~
MARIA ELOISA ~~~ALEANO
Vicepresidente Seg o

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGOi, HOY QUINCE
(15) DE MAYO DE 2013, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA
SANCiÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.

~~
CARLOS MARIO MARñN~CA
Presidente
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ALCALDíA MUNICIPAL DE ITAGüí

2' MAY 2011\
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Itagür,
En ta fecha recibl de la Secretaria del Concejo
MunIcipal, el presente acuerdo el cual pasa al
Despacho del Senor Alcalde para su
correspondle e sancl6n y promulgación.
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