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EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas en los artículos 287 y 313 
de la Constitución Política, las Leyes 136 de 1994, 1551 de 2012, y demás normas 
que rigen la materia, 

CONSIDERANDO: 

.4 

Que el Estatuto Tributario del Municipio de Itagüí, compilado en el Decreto 
N° 364 de 2020, es el cuerpo normativo donde S encuentran regulados los 
diferentes tributos locales que son exigibles en esta jurisdicción. 

Que la Ley 397 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 666 de 2001, 
autoriza a las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y 
Municipales para que ordenen la emisión de la estampilla "Pro Cultura", cuyo 
recaudo debe ser invertido en el fomento y el estímulo de la cultura, según 
las disposiciones previstas en dicha norma. 

Que en ejercicio de las facultades señaladas previamente, el Concejo Municipal 
de ltagüí expidió el Acuerdo 030 de 2012, que en sus artículos 137 a 140, 
modificados por los Acuerdos 019 de 2014, 008 de 2016 y 012 de 2017, reguló 
todo lo relacionado con la Estampilla Pro Cultura en esta jurisdicción. 

Que dentro de las regulaciones efectuadas por la Corporación Municipal, se 
dispuso la destinación de los recursos recaudados por concepto de la 
Estampilla Pro Cultura, los cuales respetan lo previsto en las Leyes 397 de 1997 
y 666 de 2001, y se asigna el margen de recursos que la norma nacional faculta 
a los entes territoriales, como se discrimina a continuación: 

DESTINACIÓN PROPORCIÓN 
Seguridad social del creador y del gestor cultural 10% 

Pasivo pensional del Municipio 20% 
Financiación complementaria de la Red Nacional ce 
Bibliotecas Públicas. 10°A 

Acciones dirigidas a promocionar la creación, 
investigación y el fortalecimiento de las expresiones 
culturales 

a 
10% 

Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento 
de espacios públicos, aptos para la realización de 
actividades culturales; participar en la dotación de los 
diferentes centros y casa de la Cultura y, en generál, 
propiciar la infraestructura que las expresion 
culturales requieran 

s 

20°A 
e 

Fomentar la formación y capacitación técnica 
cultural del Creador y gestor cultural 

y 
10% 

Apoyar los diferentes programas de expresión 
cultural y artística, así como difundir las artes en 

20% 11 
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todas sus expresiones y manifestaciones simbólicas 
de expresiones artísticas  
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Que la Ley 2008 de 2019 en su artículo 127, hace una modificación temporal 
de la destinación de la Estampilla Pro Cultura prevista en las Leyes 397 de 
1997 y 666 de 2001, aumentándola del 10% al 20% en el componente para 
seguridad social del creador y del gestor cultural, la cual estará vigente 
únicamente para el año 2020. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que se trata de un mandato 
legal de obligatorio cumplimiento, es necesario adicionar una disposición al 
Estatuto Tributario del Municipio de Itagüí, donde se prevea la modificación 
temporal de la destinación de la Estampilla durante el año 2020, reajustando 
los demás rubros y previendo esta situación por si vuelve a presentarse en las 
vigencias siguientes. 

 Que como consecuencia de la aparición y propagación del COVID-19 en 
nuestro país, ha sido necesario implementar una serie de medidas desde el 
Gobierno Nacional y la Alcaldía Municipal, que han generado consecuencias 
de diversos tipos en la ciudadanía, ocasionadas principalmente por la orden de 
aislamiento obligatoria, vigente desde el 25 de marzo hasta el 1 de julio del 
presente año. 

Que en virtud de lo anterior, la Administración Tributaria Municipal ha 
flexibilizado las fechas para el cumplimiento de obligaciones tributarias, con la 
finalidad de alivianar los perjuicios económicos que vienen sufriendo los 
contribuyentes de ltagüí. 

Que adicionalmente, bajo el entendido de que la Alcaldía es un actor clave en 
los tiempos actuales para dar bienestar a los habitantes del Municipio, se hace 
necesario modificar algunas normas del Estatuto Tributario local, con la 
finalidad de contar con herramientas que permitan gestionar de la mejor 
manera los impuestos, de cara a las enormes necesidades de la población en 
el futuro cercano. 

En virtud de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Modifíquese el inciso segundo del artículo 52 del Acuerdo 030 de 
2012, modificado por el artículo 4 del Acuerdo Municipal 019 de 2014, por el artículo 
11 del Acuerdo Municipal 010 de 2018, y adicionado por artículo 11 del Acuerdo 
Municipal 014 de 2019, el cual quedará así: 

La Secretaría de Hacienda, podrá designar, de conformidad con las normas legales, 
agentes de autorretención de Industria y Comercio mediante acto administrativo, 
que deberá ser notificado en debida forma a los interesados. 

NTCGP 
1 000 ISO 9001 
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ARTÍCULO 2. Adiciónese un parágrafo al artículo 13 del Acuerdo 030 de 2012, 
modificado por el artículo 11 del Acuerdo 019 de 2014, bl cual quedará así: 

PARÁGRAFO. En virtud de lo establecido por el art culo 127 de la Ley 2008 de 
2019, durante el año 2020 y en las vigencias posteñores que se reproduzca el 
contenido de dicho artículo, los recursos recaudados por concepto de la 
Estampilla Pro Cultura se administrarán en cuatro (4) cuentas corrientes 
diferentes así: 

Una para el manejo del veinte por ciento (20%) destinado para la seguridad 
social del creador y del gestor cultural. 

Una para el manejo del diez por ciento (10%) destinado para la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas. 

Una para el manejo de la retención equivalente al veinte por ciento (20%) 
destinado al pasivo pensiona! del Municipio. 

Una denominada "Fondo Procultura" para el manejo del cincuenta por ciento 
(50%) restante, con destino a las actividades preaeptuadas en el artículo 38-
1 de la ley 397 de 1997, exceptuando lo descrito en el numeral 4 del artículo 
ibídem. 

ARTÍCULO 3. Adiciónese un parágrafo al artículo 140 del Acuerdo 030 de 2012, 
modificado por el artículo 6 del Acuerdo 008 de 2016, el cual quedará así: 

PARÁGRAFO. En virtud de lo establecido por el artí lo 127 de la Ley 2008 de 
2019, durante el año 2020 y en las vigencias posteri res que se reproduzca el 
contenido de dicho artículo, los recursos recaudados p r concepto de la Estampilla 
Pro Cultura serán destinados como lo ordena la Ley;  d la siguiente forma: 

DESTINACIÓN PROPORCIÓN 
Seguridad social del creador y del gestor cultural. 

20% 

Pasivo pensional del Municipio 20% 
Financiación complementaria de la Red Nacional 
Bibliotecas Públicas. 

de 
1070 

Acciones dirigidas a promocionar la creación, 
investigación y el fortalecimiento de las expresiones 
culturales 

la 
10% 

Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento 
espacios públicos, aptos para la realización 
actividades culturales; participar en la dotación de 
diferentes centros y casa de la Cultura y, en general, 
propiciar la infraestructura que las expresiones culturales 
requieran 

de 
de 
los 

10% 

Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural 
del Creador y gestor cultural 10% c 

ISO 90 

G... 

Apoyar los diferentes programas de expresión cultural 
artística, así como difundir las artes en todas 
expresiones y manifestaciones simbólicas 
expresiones artísticas 

y 
pus 
de 

20% 
NTCGP 
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ARTÍCULO 4. Modifíquese los incisos primero y segundo del artículo 439 del 
Acuerdo 030 de 2012, modificado por el artículo 26 del Acuerdo Municipal 008 de 
2016, y por el artículo 38 del Acuerdo Municipal 014 de 2019, los cuales quedarán 
así: 

ARTÍCULO 439. FACILIDADES PARA EL PAGO. La Administración Tributaria 
Municipal, podrá mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor 
o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los tributos 
municipales y la retención en la fuente, o de cualquier otro impuesto administrado 
por el municipio, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones 
tributarias o administrativas a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero 
a su nombre, cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de 
Cartera. 

Podrán concederse plazos sin garantías, en los casos señalados en el 
Reglamento Interno. 

ARTÍCULO 5. Teniendo en cuenta la obligatoriedad de la Ley 2008 de 2019, 
autorícese a la administración municipal para realizar los traslados presupuestales 
y de tesorería necesarios para dar cumplimiento a los porcentajes establecidos para 
la vigencia 2020, en lo relacionado con la Estampilla Pro Cultura. 

ARTÍCULO 6. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir 
de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS VEINTIDOS (22) DIAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), DESPUES DE HABER 
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES ORDINARIAS 
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES. 

4011M41 SANCHEZ SILVA r_ 
S cretario General 
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LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) 
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGÜI, HOY 
VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE (2020), A FIN DE QUE ESE 
DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE. 

1 
,,,ii, 
aff.a- 
, .

r  
CARMONA JUAN aliali '  NDO ZAPATA SANCHEZ 

Vicepr: riente •rime 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITAGül 

ha«,  30 JUL 2020  
En la fecha recibí de la Secretaría del Concejo 
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa al 
Despac peñor Alcalde para si 

co ondiente sanción y promulgadón. 

AttrAttrms  ITAGel 
Ragú'  

PUBLIQUESE Y EJECUTESE 

En tres (3) ejemplares !miles° a la Gobernación de 
Arnioquia, p ra su revisión. 

CCIMP LAS 

Alcalde unicipal 
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