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ACUERDO N° O O 1

Itagüí, ? O ::-m ?n12
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN DESCUENTOS POR PRONTO
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, INDUSTRIA Y COMERCIO,
AVISOS Y TABLEROS EN EL MUNICIPIO DE ITAGO¡ y SE ESTABLECEN

OTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGO¡

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas
por la Constitución Política, en especial el Articulo 313, las Leyes 14 de 1983, 44
de 1990, y 136 de 1994.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Los contribuyentes que cancelen el Impuesto Predial
Unificado antes de la fecha limite establecida para el vencimiento sin recargo, en
el calendario establecido para el pago del Impuesto Predial Unificado vigencia
2012 expedido por la Alcaldia Municipal de ItagOi, serán objeto de los siguientes
descuentos:

a) Quienes cancelen la totalidad del Impuesto anual, antes de la fecha limite
establecida para el vencimiento sin recargo del primer trimestre del ano
2012, obtendrán un descuento del veinte por ciento (20%) sobre el valor
total del impuesto liquidado para la vigencia fiscal de 2012.

b) Quienes cancelen la totalidad del saldo del Impuesto Anual, antes de la
fecha limite establecida para el vencimiento sin recargo del segundo
trimestre del al\o 2012, habiendo pagado el primer trimestre, obtendrán un
descuento de 12% sobre el valor total del saldo del impuesto a pagar en la
vigencia 2012.

c) Quienes cancelen el impuesto Predial Unificado de la vigencia 2012 antes
de la fecha limite establecida para el vencimiento sin recargo de cada
trimestre, obtendrán un descuento del 2% sobre el valor del impuesto
liquidado por cada trimestre durante la vigencia fiscal 2012.

ARTICULO SEGUNDO: Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio
y Avisos que declaren y paguen oportunamente el Impuesto de Industria y
Comercio, Avisos y Tableros, serán objeto de los siguientes descuentos:
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a) Los contribuyentes que presenten su declaración y pago de la totalidad del
Impuesto anual liquidado, hasta el último dla hábil del mes de abril, se les
otorgará un descuento del catorce por ciento (14%) sobre el valor total
anual liquidado del Impuesto de Industria y Comercio. También será objeto
de éste descuento, el pago total del reajuste retroactivo de los meses de
enero a abril, los cuales se liquidaron con la declaración del año
inmediatamente anterior.

b) Los contribuyentes que paguen el valor mensual del Impuesto antes de la
fecha de vencimiento sin recargo, tendrán un descuento del cero punto
cinco por ciento (0.5%) sobre el valor mensual facturado.

PARÁGRAFO: Los contribuyentes de Industria y Comercio y Avisos, que al
momento de presentar la declaración del impuesto y realizada su liquidación,
arroje un valor a favor del contribuyente con respecto a la retroactividad de los
cuatro primeros meses de la vigencia fiscal, dicho valor será abonado y
descontado como compensación del valor liquidado del impuesto de la vigencia
actual.

ARTICULO TERCERO: Los descuentos por pronto pago previstos en el presente
Acuerdo, serán aplicables a todos los contribuyentes el Impuesto Predial
Unificado, Industria y Comercio, Avisos y Tableros que tributan en el Municipio de
ItagOfexclusivamente para la liquidación y pago de los mencionados tributos del
periodo fiscal año 2012.

En el caso del Impuesto de Industrial y Comercio, estos descuentos empezarán a
regir a partir de la liquidación y pago del impuesto, que vence el último día hábil
del mes de abril y sus correspondientes pagos mensuales.

PARÁGRAFO: Para los efectos de acceder a los descuentos de que tratan los
artlculos anteriores, el contribuyente deberá estar al dia en el pago de sus
obligaciones tributarias para con el municipio, y en el caso de tener deudas
pendientes, podrá acceder a los mismos siempre y cuando cancele la totalidad de
sus deudas.

ARTICULO CUARTO: Para efectos tributarios y frente a obligaciones vigentes no
pagadas por los contribuyentes de los Impuestos Predial Unificado e Industria y
Comercio, Avisos y Tableros, la tasa de interés moratoria será la equivalente a la
tasa efectiva de usura, certificada por la Superintendencia Financiera para el
respectivo mes de mora.

Para efectos de los acuerdos de pago que se suscriban en aplicación del presente
Acuerdo, la tasa de interés moratorio será equivalente a la tasa de interés
bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.
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ARTIcULO QUINTO: los contribuyentes de los Impuestos de Industria y
Comercio, Avisos y Tableros y del Impuesto Predial que a treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil once (2011), adeuden por concepto del pago de sus
impuestos intereses moratorios, al igual que aquellos que tengan acuerdos de
pagos vencidos por dichos conceptos, serán beneficiarios de una reducción así:

Un cien por ciento (100%) del valor adeudado por concepto de intereses
moratorios siempre y cuando cancelen el valor total adeudado por capital a más
tardar el dia 16 de Marzo de 2012.

Un cincuenta por ciento (50%) del valor adeudado por concepto de intereses
moratorias, siempre y cuando cancelen el valor total adeudado por capital e
intereses de mora a más tardar el dia 30 de Marzo de 2012.

Un veinticinco por ciento (25%) del valor adeudado por concepto de intereses
moratorias, siempre y cuando cancelen el valor total adeudado por capital e
intereses a más tardar el dla 16 de Abril de 2012.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de hacerse acreedores a los beneficios de
que trata este articulo, los contribuyentes de los impuestos de industria, comercio,
avisos y tableros, predial, y acuerdos de pago vencidos, deberán cancelar la
totalidad de lo adeudado por impuestos a 31 de diciembre de 2011 y del capital,
conforme a la liquidación que emita la 5ecretaria de Hacienda del Municipio.

PARAGRAFO SEGUNDO. Quienes no se acojan a los beneficios senalados en
los párrafos anteriores, deberán cancelar en su totalidad los intereses moratorias
adeudados al Municipio por el no pago oportuno de los tributos, para lo cual se
autoriza al Alcalde Municipal para efectos de suscribir acuerdos de pago con los
contribuyentes morosos. la celebración de los acuerdos de pago interrumpirá el
cobro de los intereses de mora a partir de la fecha de su suscripción".

ARTICULO SEXTO: Autorícese al Alcalde Municipal para efectos de implementar
el presente Acuerdo, incluyendo la creación de mecanismos para desconcentrar
en diferentes puntos del Municipio la atención a los contribuyentes en el
acompal'lamiento, asesoria. divulgación y cumplimiento de lo preceptuado en el
mismo.

ARTICULO SÉPTIMO: Facúltese al Alcalde Municipal por el término de seis ( 6 )
meses para establecer medidas y beneficios tributarios similares para los demás
tributos e ingresos propios del ente territorial.

ARTIcULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
promulgación.
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DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGOI.A LOS DIECISEIS (16) OlAS
DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE (2012). DESPU~S DE HABER
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES VERIFICADAS EN
FECHAS DIFERENTES.

-'~-
CARLOS ANDRÉS CARDONA R.
VICepresidente Primero

E6 JESÚS RESTREPO MEJIA
cretario General

MarlaT.

LA MESA DIRECTIVA ENVlA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGOJ,HOY DIECISEIS
(16) DE FEBRERO DE 2012, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA
SANCION LEGAL CORRESPONDIENTE.
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a a Gobernación de
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ALCALDIA MUNICIPAL DE ITAGOI
ltagül, 7 ,.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ITAGÜI

¡ 7 fEB ''112
Itagüi
En ta fecha recibf de la Secretaria del Concejo.
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa al
Despacho del Señor Alcalde p ra su
correspondientesanción pro ulgac' .
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