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Introducción
La apretada agenda del mundo tributario no da respiro ni descanso en el
trajinar diario. El encadenamiento de hechos y circunstancias supone
pesadas jornadas de análisis y situaciones operativas que muchas veces
dificultan el manejo de la conceptualidad. Por eso se ha hecho un alto en
el camino y se ha pensado en el Impuesto de Industria y Comercio.
Es lógico que cada jurisdicción tenga su propio desarrollo económico o por
lo menos diferente y que por lo tanto el impuesto debe enmarcarse en ese
contexto. Esa diferenciación es necesario conocerla sobretodo por la
posibilidad de ser declarante en varias jurisdicciones en razón a la
cercanía territorial.
Por mandato del Art. 338 de la Constitución Política de Colombia solo el
Congreso de la República podrá establecer contribuciones fiscales o
parafiscales, y por lo tanto los acuerdos municipales, en cuanto al
impuesto de industria y Comercio, no son otra cosa que el desarrollo de
una Ley, que debe dar cumplimiento además al Art. 363 ibídem que
establece que los impuestos han de fundarse en los principios de equidad,
eficiencia y progresividad
El impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y
tableros, además de significar un importante, si no el más importante,
rubro de ingresos para los municipios, debe generar redistribución del
ingreso y bienestar social. Cada administración municipal tiene entonces
la loable tarea de hacer suyos tales principios e irrigar con equidad la
grandeza de sus pueblos
La Cámara de Comercio Aburrá Sur ha entendido de siempre el noble
propósito de los impuestos y por eso se ha preocupado en recopilar en
forma sencilla los acuerdos concernientes de los cinco municipios de su
área de influencia. Se podrá hacer una consulta rápida y si se quiere
comparativa entre las municipalidades. No hay otro fin que el de informar
en forma adecuada, ni otro pretexto que la solidaridad con la información.
En la presente cartilla encontrarán una reseña histórica de cada
municipio, una síntesis del Impuesto de Industria y Comercio extraída de
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cada acuerdo municipal, una ilustración por cada municipio con la
liquidación del impuesto y la elaboración de la declaración de Industria y
Comercio.
Teniendo en cuenta que esta Cartilla, pretende recopilar la información de
los acuerdos, que han proferido los Concejos de los municipios que están
adscritos a la Cámara de Comercio Aburra Sur (Caldas, Envigado, Itagüí,
La Estrella y Sabaneta); por respeto a los Honorables Concejos, nos
abstenemos de hacer un control de legalidad en el marco conceptual y
normativo; pues somos conocedores que el contenido de dichos acuerdos
son de obligatorio cumplimiento por parte de los contribuyentes y en caso
de existir alguna disposición que vaya en contravía con los principios
rectores en materia de impuestos, le corresponde a los autores de tales
acuerdos, darle alcance mediante un acto administrativo o a los obligados
a ejercer el Derecho de Contradicción, a través de una demanda
contenciosa.
Es por ello que para definir los elementos fundamentales de cada acuerdo
municipal, se toma el contenido de estas disposiciones y para facilitar la
interpretación de los lectores, se citará de manera expresa los artículos
que hacen referencia a los temas que se consideran relevantes y serán
transcritos como están normativizados en la actualidad.
Se pone entonces al servicio de la comunidad la presente cartilla y se
espera que sea un real aporte en lo cotidiano del mundo empresarial y que
además toque las puertas de la academia.
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RESEÑA HISTORICA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El impuesto de industria y comercio es de carácter territorial,
administrado por los municipios y basado en los ingresos que obtiene el
contribuyente dentro del respectivo municipio. Su historia está resumida
en la siguiente jurisprudencia de la Corte Constitucional:
Jurisprudencia. “El impuesto de industria y comercio es un gravamen de carácter
municipal, que recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de
servicio que se realizan en los distritos especiales y en los municipios, ya sea en
forma permanente o transitoria, y en establecimientos de comercio abiertos o no al
público.
Su más claro antecedente se encuentra en la Ley 97 de 1913, en cuyo artículo 1o.
literal f autorizó al Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá para crear dicho
impuesto “sobre establecimientos industriales, en que se usen máquinas de vapor o
de electricidad, gas y gasolina; sobre clubes, teatros, cafés cantantes,
cinematógrafos, billares, circos, juegos y diversiones de cualquiera clase, casas de
préstamo y empeño, pesebreras, establos, corrales, depósitos, almacenes y tiendas
de expendio de cualquier clase”; y en el artículo 7o. facultó a las asambleas
departamentales para autorizar a los demás municipios “según la categoría de
éstos para imponer las contribuciones a que esta ley se refiere, con las limitaciones
que crean convenientes”.

En ejercicio de las atribuciones concedidas en dicha ley, los municipios
implantaron el impuesto de industria y comercio gravando distintos ítems,
lo que determinó la existencia de bases gravables diferenciales, pues cada
una de tales entidades territoriales señalaba las que consideraba
convenientes, v. gr. el valor de los arrendamientos, la extensión del local,
los activos, el consumo de energía, etc.
Para solucionar estos inconvenientes, se expidió la ley 14 de 1983 cuyo
objetivo era unificar la base gravable para todos los municipios,
estableciéndola sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año
inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por
las personas y sociedades, con exclusión de devoluciones – ingresos
provenientes de ventas de activos fijos y de exportaciones -, recaudo de
impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y
percepción de subsidios (art. 33)
En esa misma ley se consagró el hecho imponible y los sujetos activos del
impuesto de industria y comercio, que son los municipios, y pasivos que se
definen con un criterio funcional, atendiendo a la realización de las
actividades señaladas por el legislador. La fijación de las tarifas, en
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cambio, se defirió a los concejos municipales, de acuerdo con los límites
señalados en el artículo 33 del mismo ordenamiento.
Posteriormente se expidió la Ley 11 de 1986, cuyo artículo 76-b le concede
facultades extraordinarias al Presidente de la República para “Codificar las
disposiciones constitucionales y legales vigentes para la organización y el
funcionamiento de la Administración Municipal”.
En desarrollo de éstas se dictó el Decreto 1333 de 1986, denominado
“Código de Régimen Municipal”, y en él aparecen los artículos 32 a 36 de
la Ley 14 de 1983, bajo los números 195 a 199…”
Tomado de: Corte Constitucional, sentencia del 16 de mayo de 1996.
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ASPECTOS GENERALES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
Los impuestos en Colombia deben ser estudiados a partir de la
Constitución Nacional y por ello este trabajo se inicia con el articulado de
la misma, que a nuestro parecer es necesario tener en cuenta.
Artículo 150º.-Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones:
…
10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas
facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la
necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán
ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría
absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá, en todo
tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno
en uso de facultades extraordinarias.
Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias,
orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar
impuestos…”

En el Art. 338 de la Constitución Nacional queda claro que en tiempos de
paz sólo el legislativo está facultado para imponer contribuciones fiscales y
parafiscales.
CN. Artículo 338º.-“En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben
fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables,
y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la
tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los
beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales
costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las
ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base
sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden
aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la
respectiva ley, ordenanza o acuerdo.”
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CN. Artículo 362º.-“Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes
de la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad
exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los
particulares.
Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y
en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en
caso de guerra exterior.”

EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
El impuesto de industria y comercio fue creado a través de la ley 97 de
1913 que en su artículo primero dio autorización al Concejo Municipal de
Bogotá para crear y cobrar este impuesto:
Ley 97 de 1913 Artículo 1º.- “El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede
crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los
existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más
conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa
autorización de la Asamblea Departamental:
a. El de expendio a los consumidores de los licores destilados, Se exceptúa el
alcohol desnaturalizado que se destine a objetos industriales.
b. Impuesto sobre el consumo de tabaco extranjero, en cualquier forma.
c. Impuesto de extracción de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces de ríos
y arroyos, dentro de los términos municipales, sin perjudicar el laboreo legítimo de
las minas y el aprovechamiento legítimo de las aguas. Ver Sentencia Corte
Constitucional 221 de 1997. Corte Constitucional se inhibe de conocer.
d. EXEQUIBLE. Impuesto sobre el servicio de alumbrado público. Declarado
exequible por la Sentencia Corte Constitucional 504 de 2002
e. Impuesto sobre el barrido y la limpieza de las calles.
Parágrafo.- La imposición de las contribuciones de que tratan los incisos marcados
con las letras d) y e), envolverá implícitamente la derogación de los que hoy se
hallaren establecidos por la misma causa.
f. Impuesto de patentes sobre carruajes de todas clases y vehículos en general,
incluidos los automóviles y velocípedos; sobre establecimientos industriales en que
se usen máquinas de vapor o de electricidad, gas y gasolina; sobre clubs, teatros,
cafés cantantes, cinematógrafos, billares, circos, juegos y diversiones de cualquier
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clase, casas de préstamo y empeño, pesebreras, establos, corrales, depósitos,
almacenes y tiendas de expendio de cualquier clase.
g. Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos edificios o de
refección (sic) de los existentes. Ver Acuerdo 2 de 1979
h. Impuesto de tranvías
i. Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica,
de gas y análogas Texto subrayado declarado inexequible por la Sentencia Corte
Constitucional 504 de 2002, Ver Fallo del Consejo de Estado 12591 de 2002
j. Impuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las
mismas. Modificado Artículo 1 Literal a) Ley 84 de 1915,
k. Impuesto por colocación de avisos en la vía pública, interior y exterior de coches,
de tranvía, estaciones de ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público.
l. Impuesto de inscripción de fondas, posadas, hoteles, restaurantes, casas de
inquilinato, cualquiera sea su denominación.
m. Impuesto sobre carbón mineral, que transite o que se consuma dentro de los
términos del respectivo Municipio.”

La ley 14 de 1983 define el impuesto de industria y comercio en su artículo
32:
Ley 14/83 Artículo 32º. “El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a
materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de
servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa
o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya
sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados,
con establecimientos de comercio o sin ellos.”
La base que se debe utilizar para liquidar el impuesto se encuentra establecida en
el artículo 33.
Ley 14/83 Artículo 33º. El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el
promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados
en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas
en el artículo anterior, con exclusión de: Devoluciones ingresos proveniente de venta
de activos fijos y de exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos
cuyo precio esté regulado por el Estado y percepción de subsidios.
Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la tarifa que
determinen los Concejos Municipales dentro de los siguientes límites:
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Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades industriales, y
Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para actividades comerciales y de
servicios.
Los municipios que tengan adoptados como base del impuesto los ingresos brutos o
ventas brutas podrán mantener las tarifas que en la fecha de la promulgación de
esta Ley hayan establecido por encima de los límites consagrados en el presente
artículo…”

Como lo indica el artículo 32 el impuesto recae sobre las actividades
industriales, de comercialización y servicios por esto en los artículos 34,
35, y 36 presenta una definición de cada una de ellas:
Ley 14/83 Artículo 34º. “Para los fines de esta Ley, se consideran actividades
industriales las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección,
preparación, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier
clase de materiales o bienes.”
Ley 14/83 Artículo 35º. “Se entienden por actividades comerciales, las destinadas
al expendio, compraventa, o distribución de bienes o mercancías, tanto al por
mayor como al por menor, y las demás definidas como tales por el Código de
Comercio siempre y cuando no estén consideradas por el mismo Código o por esta
Ley, como actividades industriales o de servicios.”
Ley 14/83 Artículo 36º. “Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer
necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las
siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de
restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y
aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la
comisión, los mandatos y la compra - venta y administración de inmuebles;
servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y
televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías,
portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánica,
automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento
de películas y de todo tipo de reproducciones que contengan audio y vídeo,
negocios de montepíos y los servicios de consultoría profesional prestados a través
de sociedades regulares o de hecho.”

Además la ley 14 de 1983, estableció la forma de liquidar y cobrar el
impuesto de avisos y tableros como complemento del impuesto de
industria y comercio en el artículo 37:
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Ley 14/83 Artículo 37º. El impuesto de avisos y tableros, autorizado por la Ley 97
de 1913 y la Ley 84 de 1915, se liquidará y cobrará en adelante a todas las
actividades comerciales, industriales y de servicios como complemento del
impuesto de industria y comercio, con una tarifa de un quince por ciento (15%)
sobre el valor de éste, fijada por los Concejos Municipales.

Luego la Ley 49 de 1990 estableció algunas entidades que no se
encuentran gravadas con el impuesto de industria y comercio en el
artículo 76:
Ley 49/90 Artículo 76º. Impuestos municipales. Los establecimientos públicos, las
superintendencias, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta, del orden departamental, no estarán gravadas con
el impuesto de industria y comercio ni con el impuesto predial y sus
complementarios o sustitutivos.

Para las actividades industriales se estableció un tratamiento especial que
facilita y manejo en el artículo 77
Ley 49/90 Artículo 77º. Impuesto industria y comercio. Para el pago del impuesto
de industria y comercio sobre las actividades industriales, el gravamen sobre la
actividad industrial se pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la
fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos brutos
provenientes de la comercialización de la producción.

Estos son algunos aspectos generales que regulan el impuesto de industria
y comercio y el complementario de Avisos y Tableros, sin embargo en cada
municipio el consejo municipal adaptará su Acuerdo, pero siempre
respetando lo establecido en las leyes que se han descrito.
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MUNICIPIO DE CALDAS
RESEÑA HISTÓRICA
Aspectos Generales:
Año de Fundación: 1840
Nombre del fundador: Roque Mejía
Ostenta Categoría de Municipio: Desde 1848
Por qué recibió este nombre: En honor a Francisco José de Caldas "El
Sabio".
Municipios limítrofes: La Estrella, Sabaneta, Envigado, Santa Bárbara,
Fredonia, El Retiro, Angelópolis y Amagá.
Gentilicio: Caldeño.
Número de habitantes: 74.208
Apelativo: “Cuna de la Cerámica en Colombia”, “Puerta del Suroeste”,
“Ciudad Verde de Colombia”, cariñosamente ha sido llamado “Cielo Roto”,
por su lluviosidad; apelativo que tomó fuerza con las fiestas del aguacero
desde 1987.
Nombre: En 1820 tenía el nombre de La Miel y en 1840 La Valeria, que
luego fue cambiado por el que lleva actualmente en memoria del sabio
Francisco José de Caldas.
Economía: Ofrece una gran diversidad en madera, productos agrícolas,
comercio al por menor y locería.
Atractivos Turísticos: Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes,
Quebradas La Valeria y La Miel, Alto de San Miguel.
Qué otros nombres ha tenido: Partido de la Miel, La Valeria
Apelativos del municipio: Puerta Sur del Valle de Aburrá, Cielo Roto
Extensión en Km²: 150
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Altura sobre el nivel del mar en metros: 1.750
Clima: Frío
Temperatura en grados centígrados: 19
Distancia desde Medellín en Km: 22
Distancia desde Medellín en tiempo: 40 minutos
Nombre del hospital: San Vicente de Paúl, Nivel 3
Principales actividades económicas:
comercio

Cerámica,

madera,

industria

y

Aspectos Particulares del Municipio de Caldas: Apenas trescientos años
después de haber sido descubierto el Valle del Aburrá se fundó el
Municipio de Caldas, cuyo centro se ubicó entre el Río Medellín y la
Quebrada La Valeria, que fue justamente su primer nombre.
En 1948 los moradores del lugar, el cual dependía del Municipio de La
Estrella, hicieron una petición a la Gobernación de Antioquia para
independizarse, la que fue correspondida con una Ordenanza de la
Asamblea Departamental que autorizó elevarlo a la categoría de municipio
ese mismo año.
División Administrativa: El municipio se divide en 26 barrios y 20
veredas; algunas de ellas son: La Raya, La Aguacatala, El Cano, La Valeria,
La Chuscala, El Potrerito, Salinas, La Quiebra, La Maní del Cardal, La Miel
y La Corrala, entre otras.
Orografía: Al sur del municipio se encuentra la cordillera Chamuscado, en
los límites con Fredonia y Santa Bárbara.
Principales alturas: Altos de Minas (2.650), Marvé y Chamuscado; La
Romera (en límites con El Retiro, Envigado y Sabaneta) donde se
encuentran lo altos de San Miguel, San Antonio, Morro Gil, La Miel y
Santa Isabel; la Cuchilla Romeral (en límites con Angelópolis), donde se
encuentran los altos de Cardal, La Paja, Malpaso, La Lejía, El Raizal y El
Roble.
Hidrografía: El Río Medellín es la principal corriente del municipio y en él
vierten sus aguas quebradas como La Miel, que nace en La Romera; La
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Valeria, que nace en el alto del Romeral y la quebrada La Clara que nace
en el Alto de San Miguel y da origen al Río Medellín.
Vías de Comunicación: La variante a Caldas, que va desde la autopista sur
hasta la vereda Primavera y continúa por la troncal del Suroeste hacia los
municipios del sur de Antioquia y por la carretera Panamericana hacia el
sur del país. Caldas también se comunica por carretera con Medellín, La
Estrella y Sabaneta.
Existen antiguos senderos en piedra de gran riqueza ecológica que llevan a
Angelópolis, Fredonia y El Retiro.
Medio ambiente: Caldas cuenta con un importante patrimonio natural
constituido por lugares como el Alto de San Miguel, declarado reserva
ecológica, el Alto del Romeral y el de la Romera con variedad de flora y
fauna.
Patrimonio cultural: La Casa Municipal de la Cultura Ciro Mendía,
funciona desde 1975 en un edificio construido en la década de los 30.
Tiene una excelente acústica que la convierte en un lugar especial para las
clases de música que reciben los niños del semillero de la banda sinfónica.
Allí también se dictan talleres de artes plásticas y teatro, además funciona
la biblioteca.
Medios de Comunicación: Funciona la Emisora Comunitaria y Radio Sur.
En Caldas han tenido lugar publicaciones como las revistas Cielo Roto,
Valeriandante, Ondina y Umbral del Sur.
Personaje popular: Purificación de la Candelaria Chaverra (1903 – 1990).
Pura se encargaba de hacerle los mandados a los zapateros de Caldas. Iba
ataviada con un carriel y un costal repleto de zapatos.

Fuentes: “Que Rica es mi Tierra” y “Municipios de Mi Tierra” – El Mundo Planes de Ordenamiento Territorial 2005 Municipios Aburrá Sur.
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ASPECTOS RELEVANTES EN EL MUNICIPIO DE CALDAS EN
MATERIA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSAGRADOS EN EL ACUERDO No. 053 DE 2003.
En el Acuerdo 053 de 2003 el municipio de Caldas presenta toda la
normatividad tributaria, incluyendo dentro de este el impuesto de industria
y comercio y el complementario de avisos y tableros, describiendo los
elementos básicos como sujeto activo, sujeto pasivo, actividades gravadas,
base gravable y tarifa necesarios para el cálculo del impuesto en el Título II.
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA
Para tener una mayor claridad sobre los elementos fundamentales en el
tratamiento del impuesto de industria y comercio el acuerdo 053 de 2003
del municipio de Caldas se presenta una definición de los aspectos más
importantes que componen la obligación tributaria.
ARTÍCULO 118.- HECHO IMPONIBLE
El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible,
sobre todas las actividades comerciales, industriales, de servicios,
financieras, generación, distribución, compra venta de energía, servicios
públicos domiciliarios y básicos y sus actividades complementarias,
definidas por la ley 142 de1994, que se ejerzan o realicen en la jurisdicción
del Municipio de Caldas, directa o indirectamente, por personas naturales,
jurídicas, por sociedades de hecho, comunidades organizadas, sucesiones
ilíquidas, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos, empresas
unipersonales, establecimientos públicos, empresas industriales y
comerciales del orden nacional, departamental o municipal, las sociedades
de economía mixta y demás entidades estatales de cualquier naturaleza, que
se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados,
con establecimiento de comercio o sin ellos, dentro de los términos y
lineamientos señalados en el Código de Rentas Municipal y en la Ley.
PARÁGRAFO 1: Cuando sean considerados como sujetos pasivos de la
obligación tributaria los consorcios y las uniones temporales, no se gravarán
los mismos ingresos en cabeza de los consorciados, o de los unidos
temporalmente.
PARÁGRAFO 2: Los patrimonios autónomos serán responsables del impuesto
de industria y comercio y avisos y tableros únicamente cuando no estén
tributando en cabeza de las fiduciarias.
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ARTÍCULO 119.- HECHO GENERADOR
Consiste en la realización del supuesto del hecho descrito en el artículo
anterior, que materialmente genera la obligación tributaria.
ARTÍCULO 120.- SUJETO ACTIVO
El sujeto activo del impuesto de industria y comercio es el Municipio de
Caldas, ente territorial a favor del cual se establece este impuesto.
ARTÍCULO 121.- SUJETO PASIVO
Es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, la persona o entidad
de las definidas en este Capítulo que realice el hecho imponible de la
obligación tributaria.
ARTÍCULO 126.- ELEMENTOS BÁSICOS DEL IMPUESTO
PERIODO DE CAUSACIÓN: El Impuesto de Industria y Comercio se causa con
una periodicidad anual.
Sin embargo, pueden existir periodos menores en los casos de la iniciación o
terminación de actividades.
PERIODO BASE: Es aquel en el que se generan los ingresos gravables, es
decir, el año inmediatamente anterior al gravable.
PERIODO GRAVABLE: Se entiende por período gravable el mismo año
calendario que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.
PERIODO DE PAGO: El impuesto de industria y comercio será pagado
durante el periodo gravable.
BASE GRAVABLE: Es el valor obtenido por el contribuyente, al restar de los
ingresos ordinarios y extraordinarios, las deducciones, exenciones y no
sujeciones contempladas en este Acuerdo y demás normas vigentes.
TARIFA: Son los porcentajes definidos por la Ley y reglamentados por los
Acuerdos vigentes, que aplicados a la base gravable determina la cuantía del
impuesto.
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DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE
ARTÍCULO 128.- BASE GRAVABLE EN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
La base gravable para las personas o entidades definidas en el Capitulo
anterior, que realicen actividades industriales, siendo el Municipio de Caldas
la sede fabril, se determinará así:
1. Por el total de los ingresos provenientes de la comercialización de la
producción obtenidos en el año inmediatamente anterior, cuando se
trate de un industrial que fabrique y venda directamente su
producción.
2. Por los ingresos brutos obtenidos en el año inmediatamente anterior y
con aplicación de la tarifa de actividad comercial cuando el industrial
con sus propios recursos y medios económicos, asuma el ejercicio de la
actividad comercial a través de puntos de fábrica, almacenes, locales o
establecimientos de comercio.
PARAGRAFO 1: En los casos en que el empresario actúe como industrial y
comerciante, esto es, que ejerza una y otra actividad en forma simultánea en
el Municipio de Caldas, deberá tributar el impuesto correspondiente a cada
una de éstas actividades con aplicación de las tarifas industrial o comercial
sobre los ingresos recibidos por una u otra actividad respectivamente, de
conformidad con lo establecido en el presente acuerdo y sin que en ningún
caso se grave al empresario industrial más de una vez sobre la misma base
gravable.
PARAGRAFO 2: Cuando la sede fabril esté situada en un Municipio diferente
a Caldas y ejerza actividad comercial, directa o indirectamente a través de
puntos de fábrica, almacenes, locales o establecimientos de comercios
situados en la jurisdicción del Municipio de Caldas, la base gravable estará
constituida por los ingresos brutos obtenidos en Caldas durante el año
inmediatamente anterior y con aplicación de la tarifa de actividad comercial.
PARAGRAFO 3: Cuando un contribuyente elabora parte del proceso
industrial en otros Municipios, se descontará de la base gravable la
proporción que corresponda, de acuerdo con los costos de fabricación propios
de cada Municipio.
ARTÍCULO 129. BASE GRAVABLE PARA LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO
Y DE SERVICIOS.
La base gravable para las actividades de comercio y de servicio se
determinará por los ingresos ordinarios y extraordinarios del año
inmediatamente anterior.
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Hacen parte de la base gravable los ingresos obtenidos por rendimientos
financieros, comisiones y en general, todos los que no estén expresamente
excluidos.
PARÁGRAFO: En la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo y en los
artículos 130 y 131, se tendrá presente que los ingresos no operacionales
obtenidos por los contribuyentes en el respectivo periodo, se gravarán con la
tarifa de la actividad principal.
Se entenderá por actividad principal aquella, entre las actividades gravadas,
que genere el mayor valor de ingresos.
ARTÍCULO 127.- FORMA DE PAGO
El impuesto de industria y comercio será pagado por mensualidades
anticipadas iguales, durante el período gravable, en la Tesorería Municipal o
en las entidades financieras autorizadas, dentro de los quince (15) primeros
días del mes.
Cuando el día límite establecido en el presente artículo sea dominical o
festivo, se correrá la fecha de pago para el día hábil siguiente.
PARÁGRAFO: En los casos de cancelación del registro del contribuyente,
antes de hacerlo deberá cancelar las mensualidades pendientes de pago,
correspondientes al periodo gravable.
DEDUCIBLES O EXCLUIDOS
Cada municipio tiene la facultad, dentro de los parámetros establecidos en
la ley 14 de 1983, para establecer deducciones o exclusiones en el
impuesto de industria y comercio con el fin de incentivar actividades
específicas dentro del municipio o motivar al contribuyente a establecerse
en el territorio.
ARTÍCULO 130.- VALORES DEDUCIBLES O EXCLUIDOS
De las bases gravables, se excluyen:
a. El monto de las devoluciones debidamente comprobadas a través de
los registros y soportes contables del contribuyente.
b. Los ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos.
c. El monto de los subsidios percibidos.
d. Los ingresos provenientes de exportaciones de bienes o servicios
(incluye la diferencia en cambio que corresponda a estas).
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e.

Los ingresos por recuperaciones. Ingresos
indemnizaciones de seguros por daño emergente.

recibidos

por

f. Las donaciones recibidas y las cuotas de sostenimiento
g. Los ingresos por dividendos y participaciones registrados en la
contabilidad por el método de participación, según normas contables y
la superintendencia. Estos se gravarán cuando sean decretados.
h. Los ajustes integrales por inflación
I. El valor facturado por el impuesto al consumo a productores,
importadores y distribuidores de cerveza, sifones, refajos, licores,
vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco elaborado.
j.

Los ingresos recibidos por personas naturales por concepto de
dividendos, rendimientos financieros y arrendamientos de inmuebles.

PARÁGRAFO 1: Para efectos de excluir de la base gravable, los ingresos
provenientes de exportaciones de bienes y servicios, se consideran
exportadores:
1. Quienes venden directamente al exterior.
2. Las Sociedades de comercialización internacional que vendan a
compradores en el exterior.
3. Los productores que vendan en el país bienes de exportación a
Sociedades de Comercialización Internacional, a condición y prueba de
que tales bienes sean, efectivamente exportados.
PARÁGRAFO 2: Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente
exentas o que por disposición legal no se pueden gravar, descontarán del
total de ingresos brutos en su declaración privada, el monto de los ingresos
correspondientes a la parte exenta o de prohibido gravamen.
ARTÍCULO 131.- BASE
CONTRIBUYENTES.

GRAVABLE

ESPECIAL

PARA

ALGUNOS

Los siguientes contribuyentes tendrán base gravable especial, así:
1. Las Agencias de publicidad, administradores y corredores de bienes
inmuebles y corredores de seguros y bolsa, los cuales pagarán el
impuesto de industria y comercio y Avisos sobre los ingresos brutos,
entendiendo como tales el valor de los honorarios, comisiones y demás
ingresos propios percibidos para sí.
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2. Los distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles,
liquidarán dicho impuesto, tomando como base gravable el margen
bruto de comercialización de los combustibles.
Se entiende por margen bruto de comercialización de los combustibles, para
el distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de compra al productor
o al importador y el precio de venta al público o al distribuidor minorista.
Para el distribuidor minorista, se entiende por margen bruto de
comercialización, la diferencia entre el precio de compra al distribuidor
mayorista o al intermediario distribuidor, y el precio de venta al público. En
ambos casos se descontará la Sobretasa y otros gravámenes adicionales que
se establezcan sobre la venta de combustibles.
3. En la prestación de servicios públicos domiciliarios, el impuesto se causa
por el servicio que se preste al usuario final sobre el valor promedio mensual
facturado, teniendo en cuanta las siguientes reglas:
a. La generación de energía eléctrica continuará gravada de acuerdo con
lo previsto en el artículo 7° de la Ley 56 de 1981.
b. Si la subestación para la transmisión y conexión de energía eléctrica se
encuentra ubicada en el Municipio de Caldas, el impuesto se causará
sobre los ingresos promedios obtenidos en este Municipio por esas
actividades.
c. En las actividades de transporte de gas combustible, el impuesto se
causará sobre los ingresos promedios obtenidos por esta actividad,
siempre y cuando la puerta de ciudad se encuentre situada en
jurisdicción del Municipio de Caldas.
d. En la compra - venta de energía eléctrica realizada por empresas no
generadoras y cuyos destinatarios no sean usuarios finales, el
impuesto se causará siempre y cuando el domicilio del vendedor sea el
Municipio de Caldas y la base gravable será el valor promedio
mensual facturado. Así mismo, cuando el usuario final se encuentre
ubicado en el Municipio de Caldas
PARÁGRAFO 1: En ningún caso los ingresos obtenidos por la prestación de
los servicios públicos aquí mencionados, se gravaran más de una vez por la
misma actividad.
PARÁGRAFO 2: Cuando el impuesto de industria y comercio causado por la
prestación de los servicios públicos domiciliarios a que se refiere este
artículo, se determine anualmente, se tomará el total de los ingresos
mensuales promedio obtenidos en el año correspondiente.
Para la
determinación del impuesto por período inferior a un año, se tomará el valor
mensual promedio del respectivo período.
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PARÁGRAFO 3: Los distribuidores de combustibles derivados del petróleo
que ejerzan paralelamente otras actividades de comercio o de servicios,
deberán pagar por estas de conformidad con la base establecida en este
Capítulo para cada una de estas actividades.
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
ARTÍCULO 138.- MATERIA IMPONIBLE
Para el impuesto de avisos y tableros la materia imponible está constituida
por la colocación de avisos y tableros que se utilizan como propaganda o
identificación de una actividad o establecimiento público dentro de la
jurisdicción del Municipio de Caldas.
ARTÍCULO 139.- HECHO GENERADOR
El hecho generador es la manifestación externa de la materia imponible en el
impuesto de avisos y tableros, está dada por la colocación efectiva de los
avisos y tableros.
ARTÍCULO 140.- SUJETOS PASIVOS
Son las personas naturales, jurídicas o las definidas en el Artículo 117 de
éste acuerdo que desarrollen una actividad gravable con el impuesto de
industria y comercio y coloquen avisos para la publicación o identificación de
sus actividades o establecimientos.
ARTÍCULO 141.- BASE GRAVABLE
La base gravable del Impuesto de Avisos y Tableros, será el valor del
impuesto de Industria y Comercio.
ARTÍCULO 142.- TARIFA
El Impuesto de Avisos y Tableros se liquidará y cobrará a la tarifa del quince
por ciento (15%) sobre el valor al Impuesto de Industria y Comercio.
ARTÍCULO 143.- OPORTUNIDAD EN EL PAGO
El impuesto de avisos y tableros se liquidará y cobrará conjuntamente con el
impuesto de industria y comercio.
PARÁGRAFO 1: Las actividades del sector financiero también son sujetas al
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impuesto de avisos y tableros.
PARÁGRAFO 2: El impuesto de avisos y tableros se generará para todos los
establecimientos del contribuyente por la colocación efectiva en alguno de
ellos. Además, el hecho generador también lo constituye la colocación
efectiva de avisos y tableros en centros y pasajes comerciales, así como todo
aquel que sea visible desde las vías de uso o dominio público y los
instalados en los vehículos o en cualquier otro medio de transporte.
PARÁGRAFO 3: No habrá lugar a su cobro cuando el aviso o tablero se
encuentre ubicado en el interior de un edificio o en la cartelera del mismo.
Igualmente, el hecho de utilizar avisos o tableros con los cuales se
promocionan productos o marcas comerciales sin que se haga referencia a la
actividad, productos o marcas comerciales, productos o nombre comercial del
contribuyente, no generara el impuesto.
PROHIBICIONES, EXENCIONES,
CONTRIBUYENTES Y ACTIVIDADES CON TRATAMIENTO ESPECIAL
ARTÍCULO 144.- ACTIVIDADES DE PROHIBIDO GRAVAMEN
No se gravan las siguientes actividades con el Impuesto de Industria y
Comercio:
1. Las obligaciones contraídas por el gobierno en virtud de tratados o
convenios internacionales que haya celebrado o celebre en el futuro, y
las contraídas por la Nación, los Departamentos o Municipios,
mediante contratos celebrados en desarrollo de la legislación anterior.
2. Las prohibiciones que consagra la Ley 26 de 1904, en cuanto al
tránsito de mercancías.
3. La producción primaria agrícola, ganadera y avícola, sin que se
incluyan en esta prohibición las fábricas de productos alimenticios o
toda industria donde haya un proceso de transformación por elemental
que éste sea.
4. La primera etapa de transformación realizada en predios rurales
cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, con
excepción de toda industria donde haya una transformación por
elemental que ésta sea.
5. La producción de artículos nacionales destinados a la exportación.
6. Las actividades y servicios de educación superior que sean prestados
por entidades sin ánimo de lucro, siempre que se presten en forma
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permanente en el municipio.
7. La explotación de canteras y minas diferentes a las de sal, esmeraldas
y metales preciosos, cuando las regalías o participaciones para el
Municipio sean iguales o superiores a lo que correspondería pagar por
concepto de impuesto de industria y comercio.
8. Las actividades realizadas por los establecimientos educativos
públicos, las entidades de beneficencia, las culturales y deportivas, los
sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones de profesionales y
gremiales sin ánimo de lucro, los hospitales adscritos o vinculados al
Sistema Nacional de Salud y las iglesias. Cuando estas entidades
realicen actividades industriales o comerciales diferentes, serán
sujetas al impuesto de industria y comercio en lo relativo a tales
actividades.
ARTÍCULO 145. – EXENCIONES
A partir de la vigencia del presente Acuerdo, se exonera del impuesto de
industria y comercio y complementarios por un periodo de cinco (5) años y en
los porcentajes que más adelante se definen , a las empresas que se
asienten o inicien operaciones en la jurisdicción del Municipio de Caldas, que
generen empleo por lo menos del cuarenta por ciento (40%) de su capacidad
con mano de obra no especializada del Municipio de Caldas, cuyo objeto
principal o exclusivo corresponda a las siguientes actividades o servicios:
•

Industria liviana no contaminante certificado por la autoridad
ambiental competente

•

Procesos agroindustriales basados en tecnologías de producción limpia
certificados por la autoridad ambiental competente

•

Empresas de base tecnológica resultantes de procesos de incubación
certificados por entidades correspondientes.

•

Servicios de ecoturismo certificados por la autoridad competente.

•

Plantaciones nuevas de árboles maderables, certificado por la
autoridad ambiental.

•

Procesos dedicados al aprovechamiento de residuos inorgánicos o
reciclables.

•

Servicios de logística y transporte como apoyo al exportador.

Los contribuyentes a que se refiere esta exención podrán gozar de este
beneficio, así:
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•
•
•
•

Durante los primeros dos (2) años, el 100% del impuesto de Industria y
Comercio.
En el tercer año, el 75% del impuesto de Industria y Comercio
En el cuarto año, el 50% del impuesto de Industria y Comercio
En el quinto y último año, el 25% del impuesto de Industria y Comercio

PARÁGRAFO 1: Las empresas que en virtud del presente Acuerdo se
establezcan en el Municipio de Caldas, tendrán seis (6) meses contados a
partir del momento en que sean sujetos pasivos del impuesto de industria y
comercio, para solicitar la exención y acreditar los requisitos.
PARÁGRAFO 2: La exención de que trata el presente artículo será otorgada
mediante resolución motivada por la Tesorería de Rentas Municipales.

REGIMEN SIMPLIFICADO
En el impuesto de industria y comercio existe el régimen general y el
régimen simplificado. Este último está dirigido a las personas naturales que
sean sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio y que cumplan
estrictamente la totalidad de los siguientes requisitos:
ARTÍCULO 154.- DEFINICIÓN RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Es un tratamiento de excepción por medio del cual la Secretaría de Hacienda
del Municipio, libera a los pequeños contribuyentes sometidos a dicho
régimen de la obligación de declarar.
ARTÍCULO 155.SIMPLIFICADO.

REQUISITOS

PARA

PERTENECER

AL

RÉGIMEN

Los contribuyentes que desarrollen actividades comerciales, industriales o de
servicios, estarán sometidos al régimen simplificado siempre y cuando
reúnan la totalidad de los siguientes requisitos:
a. Que sea persona natural
b. Que ejerza la actividad gravable en un solo establecimiento o lugar.
c. Que el total de los ingresos brutos mensuales generados por la
actividad no supere los 15 salarios mínimos legales mensuales
vigentes (SMLMV) durante el citado periodo.
d. Que la inscripción o matricula como contribuyente del impuesto de
Industria y Comercio no se haya producido en el año inmediatamente
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anterior. En este caso todos los contribuyentes deberán presentar
declaración privada.
PARÁGRAFO: Los contribuyentes del régimen simplificado podrán optar por
llevar un sistema de contabilidad simplificado.
ARTÍCULO 156.- INGRESO AUTOMÁTICO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Serán incluidos automáticamente en el régimen simplificado, aquellos
contribuyentes que en la vigencia anterior hubieren obtenido ingresos brutos
mensuales generados por la actividad no superior los 15 salarios mínimos
legales mensuales vigentes (SMLMV) durante el citado periodo y que además
cumplan con los requisitos expresados en los literales a, b y d del artículo
anterior.
ARTÍCULO 157.- INGRESO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO POR SOLICITUD
DEL CONTRIBUYENTE.
Quien no haya sido incluido automáticamente en el régimen simplificado,
podrá solicitar su inclusión durante los meses de enero y febrero de cada
período gravable y de pago, en formulario diseñado para tal efecto.
Para que Industria y Comercio acepten la petición de inclusión al régimen
simplificado el contribuyente deberá demostrar plenamente el cumplimiento
de los requisitos señalados en este Capitulo.

TARIFAS
El artículo 33 de la Ley 14 de 1983 dio a cada municipio la facultad de
establecer las tarifas para el cobro del impuesto de industria y comercio
basados en un rango establecido por cada sector de la economía:
“Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades industriales,
y Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para actividades comerciales
y de servicios. “
ARTÍCULO 161.- TARIFAS
La tarifa aplicable en el Impuesto de Industria y Comercio es el porcentaje
fijo que se aplica a la base gravable y que de acuerdo con la actividad es la
siguiente:
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ACTIVIDADES INDUSTRIALES
CODIGO
10
1001
1002
1003
1004
1005

CONCEPTO

TARIFA

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Preparación productos alimenticios
Elaboración productos cacao, chocolates y confitería
Industria de bebidas alcohólicas y del tabaco
Industria de bebidas no alcohólicas y gaseosas
Molinos y trilladoras

4 X 1000
6 X 1000
7 X 1000
4 X 1000
3 X 1000

CODIGO

CONCEPTO

11

1104
1105

TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUERO
Fabricación de textiles, blanqueo y teñido de hilazas,
aprovechamiento de desperdicios, textiles, estampados,
teñido de telas
Fabricación de prendas de vestir
Industrias, productos y sucedáneos del cuero, calzado en
general
Transformación de pieles
Fabricación de encargo (maquila)

CODIGO

CONCEPTO

1101
1102
1103

12
1201
1202
1203
1204
1205
CODIGO
13
1301
1302
1303
1304

INDUSTRIA DE LA MADERA, PAPEL IMPRENTA
EDITORIALES
Industrias, productos y conservación de madera y corcho
Fabricación de muebles y accesorios en madera
Fabricación de papel y productos de papel
Imprentas, editoriales e industrias conexas
Fotograbado y zincograbado

TARIFA

6 X 1000
6 X 1000
5 X 1000
5 X 1000
4 X 1000
TARIFA

Y
7 X 1000
6 X 1000
7 X 1000
3 X 1000
7 X 1000

CONCEPTO

TARIFA

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS
QUIMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, DEL CARBÓN,
CAUCHO Y PLÁSTICO.
Fabricación de sustancias y productos químicos
Perfumes, cosméticos y otros artículos de tocador.
Fabricación de productos
farmacéuticos y medicinas,
fabricación de jabones y detergentes

7 X 1000

Fabricación
de productos
diversos
derivados del
petróleo y del carbón
Fabricación de productos de caucho y plástico

4 X 1000
7 X 1000
7 X 1000
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1307

Fabricación de juguetería en general (en todo tipo de
material)
Fabricación
de
ceras,
betunes,
pegantes
e
Impermeabilizantes
Fabricación de abonos en general

4 X 1000

CODIGO

CONCEPTO

TARIFA

1305
1306

14
1401
1402

CODIGO

FABRICACIÓN
METÁLICOS

DE

PRODUCTOS

MINERALES

6 X 1000
4 X 1000

NO

Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana
Vidrio y productos de vidrio
Fabricación de materiales de construcción, cementos y
productos de arcilla y demás productos minerales no
metálicos
CONCEPTO

7 X 1000
7 X 1000

TARIFA

1504

INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS, MAQUINARIA Y
EQUIPO.
Industrias básicas de hierro y acero y de metales no
ferrosos
Fabricación de productos metálicos, exceptuando
Maquinaria y equipo
Construcción de maquinaria, accesorios y suministros
eléctricos, fabricación de equipo profesional y científico,
instrumentos de medida y control, fabricación de aparatos
fotográficos e instrumentos ópticos. Industrias básicas de
metales preciosos. Industrias de ensamble. Fabricación de
motos y partes para las mismas
Construcción de material de transporte

7 X 1000

CODIGO

CONCEPTO

TARIFA

16

INDUSTRIAS ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y SIMILARES.
Construcción y ensamble de equipos electrónicos, aparatos
de radio, televisión y comunicaciones. aparatos de radio,
televisión y comunicaciones
Fabricación de luz fluorescente, gas neón, gas y vapor,
Bombillas y similares.
Industria con sede fabril en Caldas cuando la
comercialización de sus productos se haga a través de
distribuidores diferentes del industrial, con domicilio en este
Municipio.
Otras industrias manufactureras

15
1501
1502

1503

1601
1602

1603
1604

5 X 1000
6 X 1000

5 X 1000

7 X 1000
7 X 1000

4 X 1000
7 X 1000
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ACTIVIDADES COMERCIALES
CODIGO
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

CONCEPTO
COMERCIO AL POR MAYOR DE:
Distribución de productos alimenticios
extranjeros no Perecederos.
Distribución de productos alimenticios
extranjeros perecederos.

TARIFA
nacionales

y

nacionales

y

Bebidas, aguas, gaseosas y tabacos
Agencia de rancho y licores, dulces, confites, cigarrería,
charcutería, salsamentaría y repostería
Distribución de calzado, cuero y artículos de cuero
Distribución de textiles y prendas de vestir y accesorios
Distribución de maquinaria, herramientas y artículos de
Ferretería y partes eléctricas y electrodomésticos
Medios de transporte, accesorios y repuestos
Distribución de instrumental y equipo profesional y
científico.
Distribución de madera y depósitos de materiales para la
Construcción.
Distribución de muebles, equipo y elementos para oficina y
elementos de decoración.

6 X 1000
6 X 1000
4 X 1000
8 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000

10 X 1000

2019

Distribución de drogas y medicinas, cosméticos y artículos
de tocador.
Distribución de elementos de papelería, libros, textos
Escolares, revistas y periódicos.
Distribución de productos químicos en general (incluye
Pinturas, fungicidas, insecticidas, detergentes y abonos.
Distribución de derivados del petróleo y lubricantes
Distribución de materia prima y bienes de capital
importados y los artículos descritos en las categorías
anteriores de procedencia extranjera.
Productos fabricados en Caldas y comercializados por
Distribuidores con sede en este Municipio.
Otras actividades de comercio al por mayor

CODIGO

CONCEPTO

TARIFA

2012
2013
2015
2016
2017
2018

3001
3002
3003
3004

COMERCIO AL POR MENOR
Toda clase de artículos en almacenes de cadena
Productos alimenticios: Graneros y supermercados
Distribución de rancho, dulces en general
Prendas de vestir, accesorios del vestido

6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000

8 X 1000
4 X 1000
6 X 1000

6 X 1000
5 X 1000
8 X 1000
8 X 1000
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3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020

Misceláneas, cacharrería, artesanías nacionales
Joyerías, platerías y relojerías
Muebles, enseres y electrodomésticos
Depósito de materiales para construcción, ferreterías,
repuestos y partes de uso eléctrico.
Elementos de papelería, libros y textos escolares
Vidrio, loza, cristalería
Drogas, químicos, cosméticos, artículos de uso óptico,
artículos de uso dental.
Equipo de uso profesional y científico
Maquinaria, herramientas y accesorios
Vehículos de fabricación nacional
Vehículos de fabricación extranjera
Repuestos y accesorios para vehículos
Combustibles líquidos derivados del petróleo y otros
Combustibles.
Productos agropecuarios
Artículos importados en general
Otras actividades del comercio al por menor

8 X 1000
10 X 1000
7 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
4 X 1000
9 X 1000
8 X 1000
8 X 1000
6 X 1000
8 X 1000
6 X 1000

ACTIVIDADES DE SERVICIOS
CODIGO

CONCEPTO

40

4003

CONSTRUCCIÓN
Contratistas generales o especializados dedicados a la
construcción por contrato a precio fijo o precio unitario.
Contratistas generales o especializados dedicados a
construcción por administración delegada.
Servicios conexos con la construcción

8 X 1000

CODIGO

CONCEPTO

TARIFA

4001
4002

41
4101

ESTABLECIMIENTOS CON EXPENDIO DE COMIDAS Y
BEBIDAS PARA CONSUMO INMEDIATO, SERVICIOS DE
HOTELERIA Y ALOJAMIENTO.
Restaurantes, cafeterías, loncherías, kioscos, fritangas y
similares sin venta de licor.

TARIFA

7 X 1000
8 X 1000

7 X 1000

4102

Tabernas, tiendas mixtas, heladerías, bares, cantinas,
estaderos, discotecas, griles y residencias, clubes sociales y
deportivos, casas de juego y restaurantes con venta de licor.

8 X 1000

4103

Hoteles, casas de huéspedes y otros lugares de alojamiento.

8 X 1000
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CONCEPTO
42

TARIFA

4203
4204

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
Transporte terrestre, por agua y aéreo (pasajeros y carga),
otros medios de transporte y servicios relacionados con
Transporte.
Servicios conexos del transporte: Turismo y agencias de
viaje.
Almacenamiento de mercancía
Comunicaciones

7 X 1000
10 X 1000

CODIGO

CONCEPTO

TARIFA

4201
4202

43
4301
4302

4303

4304
4305
4306
4307
4308
4309

BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SERVICIOS TÉCNICOS Y
PROFESIONALES
Agencias de empleo temporal
Servicios profesionales y técnicos y de Consultoría, de
intermediación comercial, servicio de publicidad
Aparcaderos, comisiones por venta de bienes muebles e
inmuebles, clubes sociales y sitios de recreación, sala de
cine y arrendamiento de películas y todo tipo de recreación
que contenga audio y video
Administración, arrendamiento y subarriendo de bienes
muebles e inmuebles.
Salones de belleza, servicios funerarios, lavado y limpieza,
textura y teñido, confección a terceros.
Otros servicios
Actividades con régimen especial
Servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo,
energía eléctrica, distribución de gas combustible y gas
propano y alumbrado público
Servicios públicos de telefonía básica conmutada y telefonía
móvil, telecomunicaciones en general.

10 X 1000
10 X 1000

8 X 1000
10 X 1000

10 X 1000

8 X 1000
10 X 1000
10 X 1000
2 X 1000
6 X 1000
10 X 1000

CODIGO

CONCEPTO

TARIFA

44

SECTOR FINANCIERO
Bancos, Corporaciones Financieras, Compañías de Seguros
de Vida, Seguros Generales y Reaseguros
Corporaciones de Ahorro y Vivienda

5 X 1000

4401
4402

3 X 1000

PARÁGRAFO 1: Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que
liquiden el impuesto a su cargo, con aplicación del código de actividad 1603
y tarifa del 4 por mil, deberán presentar conjuntamente con su declaración y
liquidación privada una anexo detallado de las personas naturales y
jurídicas que distribuyen en forma directa sus productos y cuya sede o
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domicilio sea el Municipio de Caldas, informando así mismo el total de ventas
efectuadas a dichos distribuidores. Sin el cumplimiento del requisito anterior
el industrial no tendrá derecho a la aplicación de la tarifa preferencial
indicada, y en su defecto el impuesto se liquidará a la tarifa ordinaria que
corresponde de conformidad a lo establecido el respectivo código.
PARÁGRAFO 2: Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que
liquiden el impuesto a su cargo, con aplicación del código 2018 y tarifa del 4
por mil, deberán presentar conjuntamente con su declaración y liquidación
privada un anexo detallado de las personas naturales y jurídicas con sede o
domicilio en Caldas, de quienes adquirió los productos para su distribución
indicando además el monto total de las compras efectuadas a cada
industria.
Sin el cumplimiento del requisito anterior el comerciante al por mayor no
tendrá derecho a la aplicación de la tarifa preferencial indicada y en su
defecto el impuesto se liquidará a la tarifa ordinaria que corresponda de
conformidad a lo establecido en el respectivo código.

RETENCIÓN EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Y COMPLEMENTARIOS
La retención en la fuente en el impuesto de industria y comercio opera
como la retención en los demás impuestos y por lo tanto su procedimiento
se da en condicione idénticas
ARTÍCULO 180. - AGENTES DE RETENCIÓN
En relación con los impuestos de Industria y Comercio y Complementarios
administrados por Industria y Comercio, son Agentes de Retención:
Los establecimientos públicos del orden Nacional, Departamental y
Municipal, las Empresas Industriales y Comerciales del orden Nacional,
Departamental y Municipal, las Sociedades de Economía Mixta de todo orden
y las unidades Administrativas con Régimen Especial, la Nación, el
Departamento de Antioquia, el Municipio de Caldas y demás entidades
estatales de cualquier naturaleza jurídica con jurisdicción en el Municipio de
Caldas.
PARÁGRAFO: También son agentes retenedores los contribuyentes con
actividad de transporte, que presten su servicio bajo la modalidad de
encargo para terceros, quienes deberán efectuar la retención sobre los pagos
que efectúen a los propietarios de los vehículos, cualquiera sea la cifra
pagada.
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ARTÍCULO 181. - CONTRIBUYENTES OBJETO DE RETENCIÓN
Se deberá hacer la retención a todos los sujetos pasivos del impuesto de
Industria y Comercio y Complementarios, esto es, a los que realizan
actividades comerciales, industriales de servicios, financieras y las definidas
en este Titulo, en jurisdicción del Municipio de Caldas, directa o
indirectamente, sea persona natural o jurídica o sociedad de hecho, ya sea
que se cumplan en forma permanente u ocasional, con establecimientos de
comercio o sin ellos.
PARÁGRAFO 1: Se aplicará retención a las personas naturales o jurídicas
que aunque no realicen actividad gravable en forma permanente en el
Municipio de Caldas, lo hagan en forma ocasional mediante la ejecución de
un contrato adjudicado por licitación pública o contratación directa para
suministrar bienes o servicios a las entidades oficiales de cualquier orden.
PARÁGRAFO 2: En los casos en que exista contrato de mandato comercial
con o sin representación, donde el mandante sea uno de los agentes
retenedores enunciados en este capítulo, el mandatario tendrá la obligación
de cumplir con todas las obligaciones formales establecidas para los agentes
de retención.
ARTÍCULO 182. - BASE
La base para la retención será el total de los pagos que efectúe el Agente
Retenedor, siempre y cuando el concepto del pago corresponda a una
actividad gravable con el impuesto de Industria y Comercio, sin incluir en la
base los impuestos a que haya lugar.
ARTÍCULO 183. - CASOS EN LOS QUE NO SE EFECTÚA RETENCIÓN
1. No se efectuará cuando se trate de adquisición de bienes o servicios
por intermedio de cajas menores o fondos fijos, siempre que el valor de
la transacción no supere el equivalente a tres (3) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMMLV).
2. Se excluyen de la retención los contratos de prestación de servicios
realizados por personas naturales en forma individual.
3. No se efectuará retención a los contribuyentes con tratamiento especial
o con exenciones reconocidas, sobre el impuesto de Industria y
Comercio y Complementarios, quienes acreditarán esta calidad ante el
Agente Retenedor, con la copia de la resolución que expide la
Secretaría de Hacienda Municipal.
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4. No se efectuará retención a los pagos efectuados a las entidades
prestadoras de servicios públicos en relación con la facturación de
estos servicios.
5. No son sujetos pasivos de la obligación tributaria y por consiguiente no
se les aplicará la retención a las personas naturales, jurídicas y
sociedad de hecho que realicen las actividades consagradas en este
Titulo como de prohibido gravamen.
PARÁGRAFO 1: Los agentes retenedores, en caso de duda sobre el sujeto
pasivo del impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, elevará
consulta a Industria y Comercio.
PARÁGRAFO 2: Quien incumpla con la obligación consagrada en este artículo
se hará responsable del valor a retener.
ARTÍCULO 185.- FECHA DE CAUSACIÓN
La retención se causará en la fecha de emisión de la factura, nota de cobro o
documento equivalente.
ARTÍCULO 186.- TARIFA PARA LA RETENCIÓN
Los Agentes Retenedores para efectos de la retención, aplicarán una tarifa
del cinco por mil (5x1000) sobre la base del pago para todas las actividades.
El valor de la retención deberá aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más
cercano.

SANCIONES
El incumplimiento de las obligaciones en el impuesto de industria y
comercio generan diferentes sanciones que se establecen directamente en el
Estatuto municipal de Caldas.
ARTÍCULO 518.- SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS,
ANTICIPOS Y RETENCIONES.
Los contribuyentes o responsables de los impuestos municipales, incluidos
los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los impuestos,
anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses
moratorios, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago.
Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidaran con base
en la tasa de interés vigente en el momento del respectivo pago, calculada de
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conformidad con lo previsto en el artículo siguiente. Esta tasa se aplicará por
cada mes o fracción de mes calendario de retardo.
Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones determinados por
la Administración Municipal en liquidaciones oficiales, causarán intereses de
mora a partir del vencimiento del término en que debieron haberse cancelado
por el contribuyente, responsable o agente retenedor, de acuerdo con los
plazos del respectivo año o periodo gravable al que se refiera la liquidación
oficial.

ARTÍCULO 519.- SUSPENSIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS
Después de dos años contados a partir de la fecha de admisión de la
demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se suspenderán
los intereses moratorios a cargo del contribuyente hasta la fecha en que
quede ejecutoriada la providencia definitiva.
ARTÍCULO 524.- SANCIÓN MÍNIMA
La sanción mínima aplicable es la establecida en el Estatuto Tributario
Nacional:
“Art. 639. Sanción mínima: El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas
las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o entidad
sometida a ella, o la administración de impuestos, será equivalente a las
suma de 10 UVT”
Nota: Para el año gravable 2009 $238.000

ARTÍCULO 525.- BASE DE LIQUIDACIÓN SOBRE INGRESOS
Con excepción de las sanciones que se refieren al impuesto predial unificado
y el impuesto sobre vehículos automotores, las sanciones que se impongan
por concepto de los impuestos municipales, deberán liquidarse con base en
los ingresos obtenidos en la jurisdicción del Municipio de Caldas.
ARTÍCULO 527.- EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION
Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten declaración
tributaria en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por
ciento (5%) del total de impuesto a cargo o retención objeto de la declaración
tributaria, sin exceder del cien por ciento (100%) del impuesto o retención,
según el caso.
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Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del
contribuyente, responsable o agente retenedor.
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, se aplicará
lo establecido en el inciso tercero del ARTÍCULO 641 del Estatuto Tributario
Nacional.

ARTÍCULO 529.- SANCIÓN POR NO DECLARAR
La sanción por no declarar dentro del mes siguiente al emplazamiento o a la
notificación del auto que ordena inspección tributaria, será equivalente a:
1. En el caso de que la omisión de la declaración se refiera al impuesto de
industria y comercio y avisos y tableros, será del diez por ciento (10%)
de los ingresos brutos
del periodo base al cual se refiere la
declaración no presentada o el diez por ciento (10%) de los ingresos
brutos del periodo base al cual se refiere la última declaración
presentada por dicho impuesto, la que fuere superior.
(sic)
3. En el caso de que la omisión de la declaración se refiera a la retención
del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, al diez por
ciento (10%) de los ingresos brutos del período al cual corresponda la
declaración no presentada o al cien por ciento (100%) de retenciones
que figuren en la última declaración presentada, la que fuere superior.
4. En el caso de que la omisión de la declaración se refiera a la Sobretasa
a la gasolina motor extra y corriente, será del diez por ciento (10%) de
los ingresos brutos que figuran en la última declaración presentada.
ARTÍCULO 530.- SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES
Cuando los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, corrijan sus
declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente
a:
1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su
favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración
inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección se realice
antes de que se produzca emplazamiento para corregir, o auto que
ordene visita de inspección tributaria.
2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a
su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la
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declaración inmediatamente anterior a aquella, si la corrección se
realiza después de notificado el emplazamiento para corregir o auto
que ordene visita de inspección tributaria y antes de notificado el
requerimiento especial o pliego de cargos.
PARÁGRAFO 1: Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma
extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los
numerales anteriores, se aumentará en una suma igual al cinco por ciento
(5%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, por
cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de
presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo
para declarar por el respectivo periodo, sin que la sanción total exceda del
cien por ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor.
PARÁGRAFO 2: La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin
perjuicio de los intereses de mora que se generen por los mayores valores
determinados.
PARÁGRAFO 3: Para efectos del cálculo de la sanción de que trata este
ARTÍCULO, el mayor valor a pagar o el menor saldo a favor que se genere en
la corrección, no deberá incluir la sanción aquí prevista.
PARÁGRAFO 4: La sanción de que trata este ARTÍCULO no es aplicable a la
corrección que se presenta cuando se disminuye el valor a pagar o se
aumenta el saldo a favor.
ARTÍCULO 531.- SANCIÓN POR CORRECCIÓN ARITMÉTICA
Cuando la Administración Tributaria Municipal efectúe una liquidación de
corrección aritmética sobre la declaración tributaria, y resulte un mayor valor
a pagar, por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del
declarante, o un menor saldo a favor para compensar o devolver, se aplicará
una sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar o
menor saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio de los intereses
moratorios a que haya lugar.
La sanción de que trata el presente artículo, se reducirá a la mitad de su
valor, si el contribuyente, responsable o agente retenedor, dentro del término
establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la
liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la
liquidación de corrección, junto con la sanción reducida.
ARTÍCULO 532.- SANCIÓN POR INEXACTITUD
Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la
omisión de ingresos, de actuaciones susceptibles de gravamen, así como la
inclusión de deducciones, descuentos, exenciones o anticipos inexistentes, y
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en general, la inclusión en las declaraciones tributarias o en los informes
suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos,
equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor
impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o
responsable. Igualmente constituye inexactitud, el hecho de solicitar
compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de
compensación o devolución anterior.
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento
(160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso,
determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente
responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo
que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.
Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no consignar los
valores retenidos, constituye inexactitud de la declaración de retenciones, el
hecho de no incluir en la declaración la totalidad de retenciones que han
debido efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un
valor inferior. En estos casos la sanción por inexactitud será equivalente al
ciento sesenta por ciento (160%) del valor de la retención no efectuada o no
declarada.
No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar que resulte en las
declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias
de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativas a la
interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras
denunciadas sean completos y verdaderos.

ILUSTRACIÓN
A continuación se plantea un ejercicio donde se tocarán los aspectos más
relevantes del impuesto de industria y comercio, sobre todo aquellos que
son de aplicación a nivel general para los contribuyentes, como son el
hecho de tener establecimientos de comercio en varios municipios, de
exportar y de tener ingresos diferentes al desarrollo del objeto social.
Cada municipio estructura su Acuerdo de Industria y Comercio basado en
la ley y por lo tanto, las legislaciones territoriales cuando no son iguales
son muy parecidas.
Este caso se desarrolla para toda el área que corresponde a la Cámara de
Comercio Aburrá Sur, en espera que pueda ser un aporte de corte
académico para todos los comerciantes del área.
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EJERCICIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
La sociedad comercial EL ENSAYO LTDA identificada con NIT 999.000.9991 ubicada en la calle 52 N° 131 - 160 del municipio de Caldas (Antioquia)
dedicada a la compraventa de ropa informal para ambos sexos y zapatos
deportivos, con almacenes en tres jurisdicciones diferentes, le han
practicado una retención en la fuente en su misma jurisdicción de $
1`000.000
Presenta en forma oportuna su declaración de industria y comercio y
anuncia su negocio con avisos ubicados en la jurisdicción municipal,

En el 2008 tiene los siguientes ingresos por ventas:
Ventas nacionales
Por venta de ropa informal
Ventas

Devoluciones

Ventas Netas

Medellín

561’556.700

13’600.000

547’956.700

Envigado

723’734.600

8’655.400

715.079.200

3.426’ 723.300

24’723.200

3’402.000.100

4.712’014.600

46’978.600

4.665’036.000

Caldas
Subtotal

Por venta de zapatos deportivos

Ventas Brutas

Devoluciones

Ventas Netas
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Medellín

661’556.700

11’300.000

650’256.700

Envigado

823’346.200

9’766.900

813’579.300

2.268’ 372.400

19’665.200

2.248’707.200

3.753’275.300

40’732.100

3’712.543.200

Caldas
Subtotal

Exportaciones
Ventas

Devoluciones

Ventas Netas

Ropa informal

463’274.100

0

463’274.100

Zapato deportivo

996’641.700

0

996’641.700

1’459.915.800

0

1’459.915.800

Subtotal
Otros ingresos

Ingresos Brutos

Devoluciones

Ingresos netos

Financieros

43’325.600

0

43’325.600

Mét. De participac.

24’725.300

0

24’725.300

Arrendamientos

63’125.200

0

63’125.200

Recuperaciones

21’275.900

0

21’275.900

Indemnizaciones

81’412.800

0

81’412.800

Diversos

36’412.700

0

36’412.700

Subtotal

270.277.500

0

270.277.500

Totales

Ingresos Brutos
10`195.483.200

Devoluciones
Ingresos Netos
87´710.700 10’107.772.500

SOLUCIÓN
A continuación se desarrolla el ejercicio partiendo de un papel de trabajo y
varios anexos que lo soportan. De esta manera y de acuerdo al tipo de
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actividad que se procede a analizar los datos para hallar los valores totales
y finalmente, se diligencia el formulario para concluir la ilustración
propuesta.
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EL ENSAYO LTDA
DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE CALDAS

CONCEPTO

ROPA
INFORMAL

ZAPATOS
DEPORTIVOS

OTROS
INGRESOS

TOTAL

Total ingresos obtenidos en 2008

5.175.288.700 4.749.917.000

270.277.500 10.195.483.200

Menos ingresos obtenidos fuera de Caldas

1.285.291.300 1.484.902.900

0

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS EN CALDAS

3.889.997.400 3.265.014.100

270.277.500

2.770.194.200 Anexo 2
7.425.289.000 Anexo 1

DEDUCCIONES
Devoluciones
Exportaciones

24.723.200

19.665.200

44.388.400

463.274.100

996.641.700

1.459.915.800

Recuperaciones

21.275.900

21.275.900

Indemnizaciones

81.412.800

81.412.800

Método de participación

24.725.300

24.725.300

TOTAL DEDUCCIONES
INGRESOS GRAVADOS

487.997.300 1.016.306.900

127.414.000

1.631.718.200 Anexo 3
5.793.570.800

ACTIVIDAD 3004Prendas de vestir, accesorios del vestido
TARIFA
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Mas Impuesto de Avisos y Tableros
(15% impuesto)
Sobretasa Bomberil
(1% impuesto + avisos y tableros)
TOTAL A PAGAR
MENOS RETENCION EN LA FUENTE
TOTAL A PAGAR

8 x MIL Anexo 4
46.348.566 Anexo 5
6.952.285
533.009
53.833.860
1.000.000
52.833.860

Anexo 6

CALDAS

RELACION DE ANEXOS
A continuación se presentan los anexos que permitieron dar cuenta del
impuesto de industria y comercio a cargo, al sustentar los valores
consignados en el recuadro anterior.

ANEXO 1: DEPURACIÓN DE INGRESOS
Para efectuar la depuración de los ingresos de la sociedad comercial, se
deben identificar el total de las operaciones realizadas y considerar los
ingresos que se devengaron por cada una de ellas.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE CALDAS
ANEXO 1 DEPURACIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDAD
CONCEPTO

VR BRUTO

DEVOLUCIONES

VR NETO

Venta de Ropa Informal

3.426.723.300

24.723.200

3.402.000.100

Venta de zapatos deportivos

2.268.372.400

19.665.200

2.248.707.200

SUBTOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD

5.695.095.700

44.388.400

5.650.707.300

Ropa informal

463.274.100

0

463.274.100

Calzado deportivo

996.641.700

0

996.641.700

Exportaciones

SUBTOTAL EXPORTACIONES

1.459.915.800

1.459.915.800

Financieros

43.325.600

43.325.600

Método de participación

24.725.300

24.725.300

Arrendamientos

63.125.200

63.125.200

Recuperaciones

21.275.900

21.275.900

Indemnizaciones

81.412.800

81.412.800

Diversos

36.412.700

36.412.700

270.277.500

270.277.500

Otros ingresos

Subtotal otros ingresos
TOTAL INGRESOS MUNIC. DE CALDAS

7.425.289.000

44.388.400

7.380.900.600

ANEXO 2: INGRESOS OBTENIDOS POR FUERA DE CALDAS
El impuesto de industria y comercio es territorial, por tanto, del total de los
ingresos percibidos por la sociedad comercial se deben extraer aquellos que
se obtuvieron por fuera del municipio de Caldas para calcular el impuesto
sobre la base aplicable solo al municipio.

AÑO GRAVABLE 2008

CALDAS

MUNICIPIO DE CALDAS
ANEXO 2 INGRESOS OBTENIDOS POR FUERA DE CALDAS

CONCEPTO

MUNICIPIO

Venta de ropa informal

Medellín

561.556.700

Envigado

723.734.600

SUBTOTAL VENTA DE ROPA INFORMAL
Venta de zapatos deportivos

VR BRUTO

1.285.291.300
Medellín

661.556.700

Envigado

823.346.200

SUBTOTAL VENTA DE CALZADO DEPORTIVO

1.484.902.900

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL MUNICIPIO DE CALDAS

2.770.194.200

ANEXO 3: DEDUCCIONES
Para poder determinar de una forma adecuada la base gravable, al total de
los ingresos brutos obtenidos en el año a declarar se le descuentan las
deducciones. Estas deben estar explícitamente consagradas en la norma.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE CALDAS
ANEXO 3 DEDUCCIONES
FUNDAMENTO LEGAL
Acuerdo 053/2003 , art. 130 lit a.

CONCEPTO
Devoluciones

VALOR
44.388.400

Exportaciones
Acuerdo 053/2003 , art. 130 lit d.

- Ropa informal

463.274.100

-Calzado deportivo

996.641.700

Acuerdo 053/2003 , art. 130 lit e.

Recuperaciones

21.275.900

Acuerdo 053/2003 , art. 130 lit e.

Ing. por indemnizaciones de
seguros por daño emergente

81.412.800

Acuerdo 053/2003 , art. 130 lit g.

Ingresos por método de
participación patrimonial

24.725.300

TOTAL DEDUCCIONES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

1.631.718.200

ANEXO 4: TARIFA
La determinación de la tarifa del impuesto de Industria y Comercio
aplicable al municipio de Caldas se debe calcular teniendo en cuenta el
formulario de la declaración y dando cumplimiento al acuerdo municipal.

CALDAS

AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE CALDAS
ANEXO 4 DETERMINACION DE LA TARIFA
El artículo 161 del acuerdo 053 de 2003 define las tarifas por impuesto de industria
y comercio. Se debe tomar la tarifa que aparece registrada en la inscripción del
comerciante. Si se presentan ingresos por una tarifa diferente a la registrada, se
toma la que corresponda con la generación de los mayores ingresos ordinarios del
establecimiento de comercio o la actividad de servicios realizada que represente el
mayor volumen de los ingresos del comerciante como se encuentra establecido en el
parágrafo del artículo 129 del acuerdo 53 del municipio de Caldas.
Para ubicar la tarifa, se debe identificar el tipo de actividad que se desempeña, en
este caso se comercializa al por menor ropa y prendas de vestir. La cual se
encuentra incluida dentro del grupo de "Comercio al por Menor", y allí se toma el
código 3004 prendas de vestir, accesorios del vestido, al que le corresponde la tarifa
del ocho por mil (8X1000).

ANEXO 5: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El impuesto de industria y comercio aplicable a la sociedad comercial
ubicada en el municipio de Caldas se determina así:

AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE CALDAS
ANEXO 5 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Una vez se tiene ubicada la tarifa, se calcula el impuesto anual de la siguiente
manera:
Se multiplica el valor de la base gravable por la tarifa y el resultado es el impuesto
anual de industria y comercio a cargo del contribuyente:

BASE GRAVABLE ANUAL
TARIFA
IMPUESTO ANUAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

5.793.570.800
8 x 1000
46.348.566

ANEXO 6: IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
Avisos y tableros es un impuesto complementario al de industria y
comercio. Su tratamiento se presenta de la siguiente manera:

CALDAS

AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE CALDAS
ANEXO 6 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

En los artículos 138 al 143 del Acuerdo 053 de 2003, se establecen las condiciones y
obligaciones frente al impuesto de avisos y tableros, que corresponde al 15% del
impuesto de industria y comercio y se presenta en la misma declaración al igual que
la sobretasa bomberil establecida en los artículos 162 al 165 que es el 1% de la suma
del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros.

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO

46.348.566

Tarifa impuesto avisos y tableros 15%

6.952.285

Sobretasa bomberil 1%

533.009

TOTAL A PAGAR

53.833.860

FORMULARIO
Con base en todos los recuadros anteriores se procede a diligenciar el
formulario que debe ser presentado oportunamente ante la administración
tributaria del municipio.
Al diligenciarlo, tenga en cuenta todo lo concerniente a la firma, en estricto
sentido: Quien lo debe firmar, si es la misma persona o es un
representante. Además tenga en cuenta las situaciones que se desprenden
de hacer entrega de la declaración sin la respectiva firma.
Es necesario que se tenga claridad que se está declarando el año anterior y
que sobre él le van a calcular el impuesto del año actual. Por lo tanto, el
año anterior va a ser reajustado y que ese reajuste se le cobrará en el año
actual.
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MUNICIPIO DE CALDAS
SECRETARIA DE HACIENDA
DECLARACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Y COMPLEMENTARIOS

Periodo Gravable

2009

Año Base

2008

INFORMACIÓN GENERAL
1. Nombre del Establecimiento ó Negocio:

El Ensayo Ltda

2. Direccion del Establecimiento:

Calle 52 # 131 - 160

3. Nombre del Propietario ó Representante Legal:

Pedro Perez Jaramillo

4. R U T:
900,000,999 - 1
5. Teléfono(s): 274.28.32

Cédula de Ciudadania:
Correo Electrónico:

10.000.111

pedro@elensayo.com.co

6. Tipo de Declaracion
Normal X

Por Corrección

7. Tiene Avisos y/o Tableros?

SI

Por Respuesta Emplazamiento
X

Extemporánea

NO

8. Descripción de la actividad: Comercialización de prendas de vestir informal y zapatos deportivos
9. Codigo de la Actividad (según Clasificacion Códido de Rentas -Acuerdo No 53 de 2003)

3004

10. Tarifa impositiva (establecida por el Art. 161 del Acuerdo No 53 de 2003)

8 x 1000

11. Total de Meses de Funcionamiento en el Año a Declarar

12 MESES

DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE
12. TOTAL DE INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL AÑO A DECLARAR

$ 7.425.289.000

13. TOTAL DEDUCCIONES (Ver instrucciones al respaldo - sino aplica , valor en cero):

$ 1.631.718.000

14. TOTAL BASE ANUAL (Restar el Renglón 12 menos el Renglón 13):

$ 5.793.571.000

15. BASE GRAVABLE MENSUAL (Dividir el Renglón 14 entre DOCE MESES):

$ 482.797.583

LIQUIDACION PRIVADA ANUAL
CONCEPTOS

VALORES

16. IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO (Multiplicar el Renglón 14 por la Tarifa Impositiva del Renglón 10 )
17. AVISOS Y TABLEROS (Es el 15% del impuesto de Industria y Comercio si no aplica, valor en cero)
18. SOBRETASA BOMBERIL (Es el 1% de la sumatoria del Impuesto de Industria y Comercio más Avisos y Tableros)

$ 46.348.568
$ 6.952.285
$ 533.009

19. TOTAL IMPUESTO ANTES ANTICIPOS Y/O RETENCIONES: (Sumar los renglones 16 + 17 +18).

$ 53.833.862

20. MENOS ANTICIPOS Y/O RETENCIONES : (Ver instrucciones al respaldo - sino aplica, en cero).

$ 1.000.000
$ 52.833.862

21. TOTAL IMPUESTO ANUAL: (Restar el Renglón 19 menos el Renglón 20).
22. SANCIONES (Ver instrucciones al renpaldo - sino aplica, valores en cero)
POR NO DECLARAR
$
a)
POR CORRECCIÓN
$
b)
POSTERIOR A EMPLAZAMIENTO
$
c)
d)
POR EXTEMPORANEIDAD
$
23. TOTAL SANCIONES: (Sumar los renglones a + b + c + d)

$

24. TOTAL A PAGAR: (Sumar los renglones 21 + 23)
CONTRIBUYENTE Ó REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Perez Jaramillo
_________________________________________________
FIRMA
C.C. 10,000,111

-

$ 52.833.862

CONTADOR O REVISOR FISCAL
Juan Arango López
NOMBRE COMPLETO

C.C. 11,000,111

Juan Arango López
FIRMA

T.P. No 111111 - T

Adjuntar los siguientes documentos:
* Certificado de Existencias y Representacion Legal (antigüedad inferior a 90 dias) y/o Cámara de Comercio (Para todo Declarante)
*Fotocopias del Balance y Estado de Resultados debidamente firmados por Contador y/o Revisor Fiscal en caso de requerirlo según Acuerdo 53 de 2003
FECHA DE RECIBIDO:____________________________________________ RADICADO No._____________________________________________________
FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO:__________________________________________________________________________________________
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Después de realizar el ejercicio es posible revisar y comparar la solución
con la de los demás municipios, donde las diferencias principales están en
las tarifas, en la periodicidad con que la declaración informa el impuesto a
pagar y en la retención en la fuente. Además, cada municipio tiene su
propio formulario y por ende su propia forma de solicitar la información.
Es importante resaltar que en lo básico las declaraciones y el impuesto se
comportan de una manera similar. No quiere decir esto que el conocimiento
del Acuerdo de un municipio sirve para resolver la situación tributaria de
otro, pero si es una base general de lo que se puede estar haciendo en otras
localidades.
La pretensión es que el comerciante común y corriente pueda valerse de
este medio para mejorar su conocimiento frente a las actividades
impositivas municipales y procurarse una mayor armonía entre su negocio
y las responsabilidades fiscales

ENVIGADO

MUNICIPIO DE ENVIGADO
RESEÑA HISTORICA
Aspectos Generales:
Año de Fundación: 1775
Nombres de los fundadores: José Antonio Isaza y Atuesta, Lucas de Ochoa
y Tirado, Vicente Restrepo
Ostenta Categoría de Municipio: Desde 1814
Por qué recibió este nombre: Porque los pobladores sacaban grandes vigas
de la Ceiba para hacer las estructuras de las casas
Municipios limítrofes: Medellín, Sabaneta, Itagüí, Caldas, Rionegro y El
Retiro
Gentilicio: Envigadeño
Número de habitantes: 175.085
Nombre: Dijo Don Manuel Uribe Ángel que el Municipio se llamó Envigado
“porque en su fértil campo, la selva virgen presentaba los mas largos y
perfectos troncos, de que los habitantes del valle se servían como vigas
para la construcción de sus casas”.
Economía: Comercio, industria automotriz, cristalería, textiles y lámparas.
Atractivos Turísticos: Casa Museo de Fernando González (Otra Parte), Casa
de la Cultura Miguel Uribe Restrepo, La Iglesia Santa Gertrudis, La Escuela
Fernando González, El Colegio La Presentación, Antiguo Palacio Municipal.
Qué otros nombres ha tenido: Rastrojo del Envigado, El Poblado del
Envigado
Apelativos del municipio: Ciudad de las Ceiba y de las Palomas; Ciudad
Señorial de Antioquia; Ciudad Prolífera; Calidad de Vida; Mejor Vividera.
Extensión en Km²: 78,8
Altura sobre el nivel del mar en metros: 1.575
Clima: Templado
Temperatura en grados centígrados: 21
Distancia desde Medellín en Km: 10

ENVIGADO

Distancia desde Medellín en tiempo: 20 minutos
Principales actividades económicas: Textiles, cristalería, automóviles y
comercio
Aspectos Particulares de la Reseña Histórica: Envigado hace parte del Valle
del Aburrá descubierto por Jerónimo Luis Téjelo, lugarteniente del Mariscal
Jorge Robledo, el 24 de agosto de 1541.
Nace como gran parte de nuestros pueblos, de la necesidad eclesiástica de
cobijar los territorios recién descubiertos. En 1775, después de ocupado el
Valle del Aburrá por los españoles, la Iglesia solicita la creación de una
parroquia en el sector suroeste, que cubriera a la naciente comunidad del
lugar.
Es así como se ordena la destinación de los terrenos para el parque
principal, la Iglesia y ocho vías centrales. La fecha exacta de su fundación
se desconoce, pero es muy famosa la historia de la controversia.
Aunque su crecimiento poblacional y urbano fue inicialmente muy lento,
Envigado es erigido Municipio en 1814, pero su actividad se limitaba a ser
parte del camino real que unía a Medellín con Rionegro.
Posteriormente y a raíz de la construcción de la Estación del Ferrocarril en
1911, el Municipio vive algunos cambios en su estructura. Sin embargo
éstos no fueron verdaderamente importantes hasta 1939, cuando la fábrica
de Peldar se instala en las proximidades de la estación sobre la vega del río,
y cerca a ella, la industria de Grulla.
Ya con anterioridad, la fábrica
desarrollo del sector oriental del
Ayurá. Gracias a todos estos
explosión demográfica, superior
Aburrá.

Rosellón se había convertido en polo de
Municipio, en cercanías a la Quebrada La
factores Envigado presenta una fuerte
en algún tiempo al del resto del Valle de

Envigado está situado al Sureste de la capital del Departamento de
Antioquia (Parte meridional del Valle del Aburrá, el cual está ubicado en la
parte Noroccidental de la cordillera Central de los Andes Colombianos),
sobre un plano medianamente elevado del resto del Valle del Aburrá. Sus
coordenadas son: 60 10’ 19” Latitud Norte y 750. 35’ 09” al Oeste del
Meridiano de Greenwich.
Su temperatura varía desde 25 0C en cercanías de la Cabecera Municipal,
hasta los 15 0C en la parte alta y una humedad relativa del 70%. Como
altura considerable se encuentra el Alto de Las Palmas, a 2.500 metros
sobre el nivel del mar. Este hace parte de la zona montañosa situada al
sur y oriente del Municipio, en los ramales de la Cordillera Central.
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El Municipio cuenta con un área aproximada de 78.8 Km2, de los cuales el
84,62% corresponden al área rural (66,68 Km2) y un 15.38% al área
urbana (12,12 Km2).
En cuanto al Espacio Público, el Municipio de Envigado tiene una densidad
de 2.2 metros cuadrados por
habitante, representados en recreación
pública traducida en 1.8 metros cuadrados por habitante, 5.2 hectáreas en
unidades deportivas, 8.3 hectáreas en recreación popular, 5.4 en zonas
verdes públicas y parques, y 20.000 metros cuadrados de recreación
deportiva.
División Administrativa: La zona urbana de Envigado se divide en 39
barrios, algunos de los cuales son El Dorado, La Paz, Alcalá, Barrio Mesa,
La Magnolia, Las Margaritas, Señorial y La Mina. La zona rural está
compuesta por 6 veredas: Las Palmas, El Vallano, El Escobero, Santa
Catalina, Pantanillo y Perico.
Orografía: La zona montañosa de Envigado está localizada al suroeste del
Valle de Aburrá, formada por ramales de la Cordillera Central con alturas
pertenecientes que van desde los 1.514 hasta los 2.800 metros sobre el
nivel del mar.
Principales alturas: Las Palmas, San Luis, Santa Isabel, El Astillero.
Hidrografía: La hidrografía de Envigado comprende parte de la cuenca del
Río Medellín, que le sirve de límite con Itagüí, y las microcuencas de La
Ayurá, Las Palmas y La Mina. El área urbana la cruzan de oriente a
occidente algunas quebradas como La Zúñiga; La Ayurá, célebre por sus
leyendas, que recibe las aguas de la Sebastiana y El Salado; La Mina,
anteriormente rica en oro, en la cual vierte sus aguas La Sucia. Al oriente
del municipio se encuentra la quebrada Las Palmas que se une con la
quebrada Espíritu Santo y, ya en El Retiro, alimentan el embalse La Fe, el
cual abastece del líquido a la zona urbana de los municipios que
conforman el Valle del Aburrá. Otras quebradas de importancia son: La
Morgan, La Ahuyamera, La Miel, La Marta, entre otras.
Vías de Comunicación: La infraestructura vial del municipio, pavimentada
en la parte urbana en un 100%, le permite a Envigado una buena
integración con el área rural. Se comunica por carretera con Sabaneta,
Itagüí, El Retiro, Caldas y Medellín. Existe una vía que va a Las Palmas
por la Loma de El Escobero.
Medio ambiente: El Municipio cuneta con zonas de bosque húmedo
montano bajo (bh-MB) y bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB). En
la actualidad no se tiene un inventario de fauna silvestre, pero habitan
especies como barranqueros, turpiales, sinsontes, mariposas, búhos,
palomas, pericos, pechirrojos, pechiamarillos, guacamayas, ardillas y
murciélagos, entre otros
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Patrimonio Cultural: Envigado es una ciudad cultural por excelencia.
Promueve, mediante instituciones como la Casa de la Cultura Miguel Uribe
Restrepo, diversas actividades entre las que se destacan los talleres de
música, artes plásticas y escénicas. También se programan exposiciones
mensuales, tertulias, tomas culturales y talleres descentralizados. Con la
Secretaría de Educación realiza actividades como la Tangovía y el
Encuentro Departamental de Chirimías. También se destaca la labor de la
Biblioteca José Félix de Restrepo y la Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango.
Parte del patrimonio cultural de los envigadeños, son los serenateros o
merenderos, quienes noche a noche, en el parque principal y guitarra en
mano, se dedican a entonar boleros y canciones románticas para los
enamorados.
Medios de comunicación: Actualmente circulan periódicos como El
Informativo de Envigado, El Envigadeño y La Piedra de la Ayurá. Por
mucho tiempo la Sociedad de Mejoras Públicas circuló su publicación
Ceibas. También funcionan las emisoras Magna Estéreo, Latina Estéreo,
La Voz de las Estrellas y canales comunitarios de televisión.
Personaje popular: José García, Cosiaca. Nació en el barrio El Salado.
Reconocido como uno de los hombres más chistosos de Antioquia, célebre
por su ingenio, andaba siempre descalzo, usaba ruana larga, pantalón de
dril, bastón y sombrero. Llevaba barba y bigote. Era un hombre de buen
genio pero a veces tenía sus arranques de mal humor.
Fuentes: “Que Rica es mi Tierra” y “Municipios de Mi Tierra” – El Mundo Planes de Ordenamiento Territorial 2005 Municipios Aburrá Sur, aportes
personales.

ASPECTOS RELEVANTES EN EL IMPUESTO DE ENVIGADO EN
MATERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSAGRADOS EN EL
ACUERDO No 062 DE 2008
El Municipio de Envigado, para brindar información a los contribuyentes
del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y
Tableros, ha implementado El Acuerdo 062 de Diciembre de 2008.
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ARTÍCULO 74: HECHO IMPONIBLE
El Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter obligatorio,
el cual recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades
industriales, comerciales, de servicios y financieras, que se ejerzan o realicen
dentro de la jurisdicción del Municipio de Envigado, que se cumplan en forma
permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos
de comercio o sin ellos.
ARTÍCULO 75: HECHO GENERADOR
Genera la obligación tributaria la realización y/o desarrollo de actividades
industriales, comerciales, servicios y financieras, en forma directa o
indirecta, en jurisdicción del Municipio de Envigado.
ARTÍCULO 76: SUJETO ACTIVO
El sujeto activo del impuesto de Industria y comercio es el Municipio de
Envigado, ente territorial a favor del cual se establece este tributo y en el
cual radican las potestades de administración, determinación, control,
fiscalización, investigación, discusión, liquidación, cobro, recaudo, devolución
e imposición de sanciones.
ARTÍCULO 77: SUJETO PASIVO
Es Sujeto Pasivo del Impuesto de Industria y Comercio la persona natural o
jurídica o sociedad de hecho generador de la obligación tributaria.
Son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio las personas
naturales o jurídicas, sociedades de hecho, comunidades organizadas,
sucesiones ilíquidas, los consorciados, los unidos temporalmente,
patrimonios autónomos, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del orden nacional, departamental y municipal, las sociedades
de economía mixta de todo orden y demás entidades estatales de cualquier
naturaleza, y demás sujetos pasivos que realicen el hecho generador de la
obligación tributaria.
PARÁGRAFO 1: Los patrimonios autónomos serán responsables del impuesto
de industria y comercio y avisos y tableros, únicamente cuando no estén
tributando en cabeza de las fiduciarias. (Ídem)
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ARTÍCULO 85: BASE GRAVABLE
El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará con base en el promedio
mensual de ingresos brutos obtenidos durante el año inmediatamente
anterior, en el ejercicio de la actividad o actividades gravadas.
El promedio mensual resulta de dividir el monto de los ingresos brutos
obtenidos en el año inmediatamente anterior por el número de meses en que
se desarrolle la actividad.

TARIFAS
El artículo 33 de la Ley 14 de 1983, Ley que es considerada como marco en
materia de Industria y Comercio; le dio a cada municipio la facultad de
establecer las tarifas para el cobro del impuesto de industria y comercio
basados en un rango establecido por cada sector de la economía:
“Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades
industriales, y
Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para actividades comerciales
y de servicios”.
Es así como en Envigado el Acuerdo que regula las tarifas, consagra:
ARTÍCULO 95: TARIFAS: Son los porcentajes definidos por Ley y
reglamentados por los Acuerdos vigentes que aplicados a la base gravable
determina la cuantía del Impuesto.

ACTIVIDADES
Industriales
Comerciales
De Servicios

ARTÍCULO 96:

DESCRIPCION
Se encuentran en un rango de 4 al 7 por 1000
Se encuentran en un rango de 5 al 10 por 1000
Se encuentran en un rango de 3 al 25 por 1000

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TARIFAS:
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TARIFA INDUSTRIAL
CODIGO

20-01-XX

20-02-XX
20-05-XX

CODIGO

20-10-XX

20-15-XX

CODIGO

20-25-XX
20-35-XX
20-38-XX

CODIGO

20-45-XX

CONCEPTO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
ALIMENTOS. Productos lácteos, industrias alimenticias diversas,
productos de café, aceites, grasas, arepas, productos de molinería,
conservación de frutas y legumbres, preparación y conservación de
carnes y pescados, elaboración de azúcar y producción de melazas,
productos panadería, elaboración de alimentos para animales.
Industria de bebidas no alcohólicas y de gaseosas.
FABRICA DE AREPAS
Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería, Industria
de bebidas alcohólicas y del tabaco.
AUTOMÓVILES. Fabricación de productos automotores incluye
automóviles, camperos, camiones y/o ensamblaje de los mismos;
Motocicletas, aeronaves, bicicletas y/o ensamblaje de los mismos.
CONCEPTO
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUERO
Textiles. Fabricación de textiles, hilados, tejidos y otras fibras.
Vestidos. Fabricación de prendas de vestir, sombreros, cachuchas
de tela, artículos confeccionados con prendas textiles. Industria del
calzado en general fabricación por encargo fabricación de botones.
En general
Cueros. Industrias de cuero, productos de cuero y sucedáneos de
cuero y pieles.
CONCEPTO
INDUST. MADERA, PAPEL, CARTON, IMPRENTA Y EDITORIAL
Madera. Industria de la madera y productos de madera, Muebles.
Fabricación de muebles, accesorios en madera. Cartón y Papel.
Fabricación de artículos en cartón y papel.
EDICION DE PERIODICOS EDITORIALES
Imprentas, tipografía, litografía, artes graficas e industrias conexas.
fotograbado, lincograbado y similares
CONCEPTO
FABRICACIÓN PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
Cemento, cerámica y derivados y vidrios. Cemento, cal, yeso,
cerámica, barro, loza, piedra, arcilla, porcelana, ladrillo, teja,
productos minerales no metálicos (no incluye vidrio).
Fabricación de vidrio plano y productos de vidrio, bombillos y

MILAJE

4.0

7.0
5.0

MILAJE

5.0

7.0

MILAJE

7.0
4.0
5.0

MILAJE

7.0
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similares.
CODIGO

20-50-XX

CODIGO

20-65-XX

CODIGO

20-70-XX

CODIGO

CONCEPTO
INDUSTRIAS DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y
EQUIPO
Maquinaria. Construcción maquinaria, equipo profesional
y
científico, instrumentos de medida y control, equipo fotográfico e
instrumentos ópticos.
Metales. Fabricación de productos metálicos, artículos de hojalata,
alambre, aluminio exceptuando maquinaria y equipo, hierro y
acero. Industrias básicas de hierro y acero y metales no ferrosos.
CONCEPTO
INDUSTRIAS ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS
Construcción y ensamblaje de equipos electrónicos. Aparatos de
radio y televisión y comunicaciones, fabricación de alambres y
cables para conducción eléctrica.
CONCEPTO
INDUSTRIAS DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS,
CAUCHOS, PLÁSTICOS.
Productos químicos. Fabricación de sustancias y productos
químicos, perfumes, cosméticos y artículos de tocador, jabones y
detergentes. Productos farmacéuticos y medicinas, gasas y
algodones. Productos Derivados del Petróleo Y del Carbón.
Productos de Caucho Y Plástico, Fabricación Productos Dentales.
CONCEPTO

MILAJE

5.0

MILAJE

6.0

MILAJE

7.0

MILAJE

OTRAS INDUSTRIAS
20-95-XX

Otras industrias. No clasificadas dentro de los grupos anteriores.

7.0

TARIFA COMERCIAL
CODIGO

CONCEPTO
COMERCIO AL POR MAYOR ALIMENTOS, RANCHO BEBIDAS

MILAJE
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61-01-XX

61-03-XX

CODIGO

61-05-XX

CODIGO

Alimentos. Víveres, abarrotes, productos lácteos, carnicería, pollos,
pescados, mariscos, legumbres, frutas, productos agropecuarios
(incluye alimentos para ganado).
Bebidas no alcohólicas. Aguas, gaseosas rancho. dulces en
general, conservas
Bebidas alcohólicas, tabaco, cigarrillos. Distribución de licores
nacionales y extranjeros.
CONCEPTO
AUTOMOTORES Y COMBUSTIBLES
Automotores y motocicletas, bicicletas, aeronaves, naves.
Combustibles. Distribuidores de gasolina y lubricantes, derivados
del petróleo, gas.
CONCEPTO

6.0

7.0

MILAJE

6.0

MILAJE

CUERO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO
61-15-XX

Cuero. Distribución de artículos de cuero. Calzado. Distribución
de calzado en general textil. Distribución de productos textiles
prendas de vestir. Distribución de prendas de vestir, para niños,
mujeres, hombres.

6.0

CODIGO

CONCEPTO

MILAJE

61-35-XX

CODIGO

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, DROGAS.
Drogas, medicinas, productos farmacéuticos. Artículos de tocador,
cosméticos, drogas. Productos químicos. fungicidas, insecticidas,
detergentes, abonos etc.
CONCEPTO

6.0

MILAJE

MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN, MADERA, PRODUCTOS DE
FERRETERÍA, VIDRIO
61-45-XX

Depósito de materiales para la construcción. Distribución de
madera, Ferretería. Productos de ferretería en general y materiales
eléctricos, vidrio y artículos de vidrio.

6.0

CODIGO

CONCEPTO

MILAJE

MAQUINARIA Y EQUIPO: ELECTRODOMÉSTICOS – MUEBLES
61-60-XX

Maquinaria y equipo. Para la industria, comercio, servicios y
agricultura (incluye maquinaria y equipo de oficina, repuestos,
computadores), electrodomésticos. radios, televisores, muebles

6.0
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CODIGO

CONCEPTO

MILAJE

REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS
IMPORTADOS. EXPORTADORES
61-70-XX

Representación y distribución de artículos importados. Exportadores
e importadores en general, representaciones y otras no incluidas.

10.0

61-75-XX

Otras mercancías. Elementos decorativos, elementos de papelería,
libros y textos escolares, misceláneas, joyas, relojes, artesanías,
objetos de porcelana y cerámica, depósitos de mercancías.

6.0

61-80-XX

Distribución de productos de caucho y plástico y otras actividades
no incluidas dentro de los grupos anteriores.

7.0

CODIGO

CONCEPTO

MILAJE

COMERCIO AL POR MENOR: ALIMENTOS, BEBIDAS, OTROS
62-01-XX

Alimentos. Tiendas, graneros, panaderías, legumbrerías, carnicería.
Bebidas no alcohólicas. Aguas, gaseosas, jugos.

5.0

62-02-XX

Rancho, dulces, conservas. Salsamentarias, charcuterías. Bebidas
alcohólicas, tabaco y cigarrillos. Distribuidora de licores nacionales
y extranjeros venta de. Toda clase de artículos en almacenes de
cadena (incluye supermercados)

7.0

CODIGO

CONCEPTO

MILAJE

AUTOMOTORES Y COMBUSTIBLES
62-10-XX

Automóviles, Motocicletas, Bicicletas, Aeronaves. Combustibles.
Lubricantes, Aceites al Detal, Carbonerías.

5.0

CODIGO

CONCEPTO

MILAJE

CALZADO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR

62-30-XX

Telas y Prendas de Vestir. Prendas de vestir para niños, mujeres,
hombres. Calzado en General
CUEROS. Artículos de cuero.

7.0

CODIGO

CONCEPTO

MILAJE

62-20-XX

5.0

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, AGROPECUARIOS
62-35-XX

Productos Químicos. Fungicidas, insecticidas, detergentes, etc.
Drogas, Productos Farmacéuticos y Artículos de Tocador.

7.0

62-45-XX

PRODUCTOS AGROPECUARIOS. Semillas,
ganado, floristería, plantas medicinales.

5.0

alimentos

para
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CODIGO

62-50-XX

62-70-XX

CONCEPTO
MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
MADERA, FERRETERIA
Maquinaria y Equipo. Maquinaria y equipo para la industria,
comercio, servicios y la agricultura, repuestos, computadores.
Ferretería. Artículos de ferretería en general, materiales eléctricos.
Depósitos de materiales para la construcción, distribución madera.
Vidrios y artículos de vidrio
Muebles Y Electrodomésticos. Muebles, accesorios, radio,
televisores, almacenes departamentalizados, artículos de hogar.
Otras Mercancías. Marquetería, relojería, joyería, papelería,
revistas, ventas de discos, cerámica, papel, cartón, artesanías,
textos escolares.

62-90-XX

Otras actividades no incluidas dentro de los grupos anteriores.

63-01-XX

Ventas Estacionarias

MILAJE

6.0

6.0

7.0
0.6
smdv

TARIFA DE SERVICIOS
CODIGO

80-01-XX

CODIGO

83-01-XX

83-05-XX
83-20-XX

CODIGO
84-01-XX

CONCEPTO
CONTRATISTAS
Contratistas de construcción. Urbanizadores, contratistas,
subcontratistas y obras civiles,
Servicios Conexos Con La
Construcción. Contratistas con el municipio de Envigado cualquier
servicio
CONCEPTO
ESTABLECIMIENTO CON EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS
Bares, cafés, cantinas, heladerías, estaderos, tabernas (Con venta
de licor para consumo dentro del establecimiento), clubes sociales y
deportivos, grilles y/o discotecas
Tiendas Mixtas, salones de te, fuentes de soda, restaurantes,
cafeterías, lonchería, salones de billar. sin venta de licor. repostería
y bizcochería, pizzerías Y SIMILARES
Restaurantes y Cafeterías (Con venta de licor para el consumo)

CONCEPTO
HOSTERÍA Y ALOJAMIENTO
Hoteles y Pensiones, Residencias y Otros Lugares de Alojamiento

MILAJE

7.0

MILAJE

25.0

10.0
21.0

MILAJE
10.0
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CODIGO

85-01-XX

CODIGO

CONCEPTO
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS
Cines, producción, distribución de películas, videos. Alquiler de
películas. Juegos electrónicos. Alquiler, Gimnasios
CONCEPTO

MILAJE

10.0

MILAJE

86-15-XX

COMUNICACIONES, TRANSPORTES, ALMACENAMIENTO,
CORREO
Estaciones y estudios de radios y televisión. Emisoras radiales.
Transporte terrestre, aéreo y por agua de carga y de pasajeros,
Servicios conexos del transporte, turismo y agencias de viaje.
correo y telecomunicaciones
Almacenamiento de Mercancías

8.0

CODIGO

CONCEPTO

MILAJE

86-01-XX
86-05-XX

87-01-XX

SERVICIOS PERSONALES, SALUD, ASEO Y SANIDAD
Funerarias, jardines, cementerios, salas de velación. Servicios de
lavandería y limpieza, tintorería, textura. Salones y centros de
belleza y esteticismo, peluquerías, spa, y otros similares.

8.0
8.0

8.0

87-15-XX

Servicios médicos, odontológicos y sanidad. Clínicas, laboratorios,
servicios veterinarios, centros odontológicos y empresas de
medicina prepagada.
Estudios Fotográficos y Artísticos

10.0

CODIGO

CONCEPTO

MILAJE

87-05-XX

5.0

SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS, PUBLICIDAD, BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
88-01-XX

Propaganda y publicidad. Oficinas publicitarias.
Arrendamientos, subarriendos y administración de bienes muebles
e inmuebles, y venta de bienes raíces

10.0

88-10-XX

Servicios profesionales especializados prestados a las empresas

8.0

88-15-XX
88-17-XX

Servicios de vigilancia y agencias de empleo temporales
Empresas administradoras de bienes y recursos del estado.

5.0
10.0

88-05-XX

CODIGO

CONCEPTO

11.0

MILAJE

AGENCIAS DE SEGUROS Y ADUANAS
88-20-XX
88-25-XX

Agentes de aduana. agencias de aduana
Agencias y corredores de seguros. Colocadores de pólizas,
corredores de seguros, agencias de seguros.

10.0
5.0
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CODIGO

CONCEPTO

MILAJE

90-05xx

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, BANCOS CORPORACIONES
DE AHORRO, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
Y CESANTIAS
Bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones
financieras, sociedades de
capitalización, compañías de
financiamiento comercial, compañías de seguros y otras entidades
financieras permitidas por la ley. Leasing financiero. Compra de
cartera o factoring. Administración de fondos de pensiones y
cesantías.
Fondos de Empleados

3.0

CODIGO

CONCEPTO

MILAJE

90-01-XX

100-05-XX
100-10-XX
100-15-XX
100-01-XX

100-20-XX

100-64-XX
100-65-XX
100-60-XX
100-62-XX
100-67-XX

OTROS SERVICIOS
Parqueaderos, garajes, entidades oficiales y privadas que presten
servicios públicos domiciliarios
comisionistas
negocios de prestamos y empeño: prenderías
Servicios de sacrificio de ganado
Reparación de relojes, reparación de bicicletas, talleres de
reparación de electrodomésticos, fabricación de llaves, montadero
de llantas, taller de mecánica automotriz, taller de reparación de
motos, taller enderezada y pintura, taller eléctrico de vehículos,
enseñanza automovilística
Servicios notariales
Otras actividades no incluidas en los grupos anteriores.
Servicio de educacion privada no formal. Computadores, modelaje,
comercio, etc.
Entidades privadas que presten servicios de educacion formal,
guarderías y jardines infantiles y preescolares.
Servicios de curaduría urbana

5.0

10.0
12.0
20.0
6.0

8.0

8.0
8.0
8.0
3.0
4.0

DEDUCCIONES O EXCLUSIONES
Cada municipio tiene la facultad, dentro de los parámetros establecidos en
la ley 14 de 1983, para establecer deducciones o exclusiones en el
impuesto de industria y comercio con el fin de incentivar actividades
específicas dentro del municipio o motivar al contribuyente a establecerse
en el territorio.
Por lo antes dicho el Concejo de Envigado, haciendo uso de esta facultad y
con el ánimo de incentivar a los contribuyentes, consagró en el Acuerdo
que se legalizó en el año 2.008:
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ARTICULO 94: DEDUCCIONES O EXCLUSIONES
Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos
brutos los siguientes valores:
1. El monto de las devoluciones y descuentos pie factura debidamente
comprobados a través de los registros y soportes contables del
Contribuyente.
2. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos. Para industria se
consideran activos fijos cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a. Que el activo no haya sido adquirido con destinación para la venta.
b. Que el activo sea de naturaleza permanente.
c. Que el activo se haya usado en el negocio en desarrollo del giro
ordinario de sus actividades.
3. El monto de los subsidios percibidos.(CERT)
4. Los ingresos provenientes de exportaciones de bienes o servicios y su
correspondiente diferencia en cambio.
5. Los ingresos por recuperaciones, ingresos recibidos por indemnización de
seguros por daño emergente.
6. Las donaciones recibidas y las cuotas de sostenimiento y las cuotas de
administración de la propiedad horizontal de conformidad con la Ley 675
de 2001.
7. Para los fondos mutuos de inversión son deducibles los ingresos de
ajustes por valorización de inversiones, redención de unidades, utilidad
en venta de inversiones permanentes cuando se poseen por un término
superior a un año, recuperaciones e indemnizaciones.
8. Los ingresos recibidos por personas naturales por concepto de dividendos,
rendimientos financieros y arrendamiento de inmuebles, excepto que
correspondan a locales comerciales o a más de 5 unidades de vivienda.
(Ley 820 de 2003)
PARÁGRAFO. Para efectos de excluir de la base gravable, los ingresos
provenientes de la venta de artículos de producción nacional destinados a la
exportación de que trata el numeral 4 del presente artículo, se consideran
exportadores:
A. Quienes vendan directamente al exterior artículos de producción nacional.
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B. Las sociedades de comercialización internacional que vendan a
Compradores en el exterior artículos producidos en Colombia por otras
empresas.
C. Los productores que vendan en el país bienes de exportación a
Sociedades de Comercialización Internacional a condición y prueba de
que tales bienes sean efectivamente exportados.

RÉGIMEN SIMPLIFICADO
En el impuesto de industria y comercio existe el régimen general y el
régimen simplificado. Este último está dirigido a las personas naturales que
sean sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio y que cumplan
estrictamente la totalidad de los requisitos que estipula el Estatuto
Tributario del Municipio de Envigado, a saber:
ARTICULO 99. DEFINICIÓN DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Es un tratamiento de excepción por medio del cual la Secretaría de Hacienda
Municipal, libera de la obligación de presentar la declaración de industria y
comercio anual a los pequeños contribuyentes.
Entiéndase para efectos de este capítulo que la UVT es la unidad de valor
tributaria establecida por la Dirección de Impuestos Nacionales para cada
vigencia fiscal (sic).
NOTA: La UVT fue establecida por el artículo 50 de la Ley 1111 de 2006

ARTICULO 100.
SIMPLIFICADO

REQUISITOS

PARA

PERTENECER

AL

RÉGIMEN

Los contribuyentes que desarrollen actividades comerciales, industriales o de
servicios, estarán sometidos al Régimen Simplificado, siempre y cuando
reúnan la totalidad de los siguientes requisitos:
1. Que sea persona natural
2. Que ejerza la actividad gravable en un solo inmueble.
3. Que el total del impuesto de industria y comercio liquidado sobre los
ingresos del año anterior, no supere 34 UVT. Este tope, se obtiene de
multiplicar el valor de los ingresos gravables, por la tarifa
correspondiente a la actividad desarrollada y convertirlo a UVT.
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4. Que el contribuyente haya presentado la primera declaración del
impuesto de industria y comercio al inicio de su actividad en el
Municipio de envigado.
PARÁGRAFO 1. Los contribuyentes del régimen simplificado deberán llevar el
libro fiscal de registro de operaciones diarias, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 616 del Estatuto Tributario Nacional.
PARÁGRAFO 2. Los contribuyentes del régimen simplificado deberán
informar por escrito, dirigido a la Secretaría de Hacienda, todo cambio de
actividad y dirección, en el término de un mes a partir de la ocurrencia del
hecho.
ARTICULO 101. INGRESO DE OFICIO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
La Administración Municipal podrá incluir oficiosamente en el régimen
simplificado, a aquellos contribuyentes a quienes mediante inspección
tributaria o cualquier otro medio, les haya comprobado la totalidad de los
requisitos para pertenecer a dicho régimen.
ARTICULO 102. INGRESO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO POR SOLICITUD DEL
CONTRIBUYENTE
El contribuyente del régimen ordinario podrá solicitar su inclusión al régimen
simplificado, hasta el último día hábil del mes de febrero del período de
causación y pago. Dicha petición deberá realizarse por escrito dirigido a la
Secretaría de Hacienda Municipal, quien se pronunciará en el término de dos
meses.
En la solicitud el contribuyente deberá probar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para pertenecer a éste régimen.
Quien presente la solicitud por fuera del término establecido, continuará en el
régimen ordinario y de persistir sus condiciones para cambiar de régimen,
deberá formular nueva solicitud, dentro del término estipulado en el inciso
primero de este artículo.
ARTICULO 103.
SIMPLIFICADO

INFORMACIÓN

SOBRE

RETIRO

DEL

RÉGIMEN

Los contribuyentes incluidos en el régimen simplificado, que incumplan
alguno de los requisitos establecidos, ingresarán al régimen ordinario y
deberán presentar la declaración y liquidación privada de industria y
comercio y avisos y tableros, dentro del plazo establecido. En caso de que no
cumplan con la obligación de declarar, la Secretaría de Hacienda les iniciará
el proceso de liquidación con las sanciones a que haya lugar.
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ARTICULO 104 LIQUIDACIÓN Y COBRO
El impuesto para los contribuyentes del régimen simplificado, se facturará
por cuotas mensuales durante el período de causación y pago. El impuesto
del año anterior, incrementado en el IPC, constituye el impuesto definitivo del
período de causación y pago, sin perjuicio de las facultades de investigación
a que haya lugar.
RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
La retención en la fuente a título del impuesto de industria y comercio opera
como la retención en los demás impuestos y por lo tanto su procedimiento se
da en condicione idénticas
LA FECHA DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RETENCION
El sistema de retención del Impuesto de Industria y Comercio previsto en el
presente acuerdo empezó a regir el 1º de enero de 2009.

RESPONSABILIDAD
El artículo 32 de la Ley 14 de 1983 señala: "El impuesto de industria y
comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades
comerciales, industriales y de servicios que ejerzan o realicen en las respectivas
jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales,
jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u
ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos".

ARTICULO 105. AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO:
Con relación con los impuestos de Industria y Comercio y Avisos y Tableros
administrados por la Secretaria de Hacienda Municipal, son agentes de
retención: La Nación, los Departamentos, los Distritos Municipales, los
Municipios, los entes universitarios autónomos y los organismos o
dependencias de las ramas del poder público, central o seccional, las
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de
economía mixta.
También son agentes retenedores los contribuyentes cuya actividad sea el
transporte, que presten su servicio bajo la modalidad de encargo para
terceros.
Así mismo, las personas jurídicas que tengan revisor fiscal.
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ARTICULO 106. CONTRIBUYENTES OBJETO DE RETENCIÓN
Se hará retención a todos los sujetos pasivos del impuesto de Industria y
Comercio, que realizan actividades de servicios en la jurisdicción del
Municipio de Envigado.
ARTICULO 107. CASOS EN LOS CUALES NO SE EFECTÚA RETENCIÓN DE
INDUSTRIA Y COMERCIO: No se efectuará retención en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de adquisición de bienes por valor inferior a 27 UVT y
cuando se trate de prestación de servicios por valor inferior a 4 UVT.
2. No se efectuará retención a los contribuyentes con tratamiento especial o
exención reconocidas sobre el impuesto de Industria y Comercio, quienes
acreditarán esta calidad ante el Agente Retenedor, con la copia de la
resolución que expide la Secretaría de Hacienda Municipal.
3. Tampoco se efectuará retención a los pagos efectuados a las entidades
prestadoras de servicios públicos.
4. No son sujetos pasivos de la obligación tributaria y por consiguiente no se
les aplicará la retención a las personas naturales, jurídicas y sociedades
de hecho que realicen las actividades consagradas en el Estatuto
Tributario Municipal, como de prohibido gravamen.
5. Los agentes retenedores del impuesto de industria y comercio, no
efectuaran retención a contribuyentes cuya sede de sus actividades de
servicios este ubicada en el Municipio de Envigado y este inscrito en la
Secretaria de Hacienda Municipal.
ARTICULO 108. BASE Y TARIFA PARA LA RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y
COMERCIO:
La base para la retención será el total de los pagos que efectúe el agente
retenedor, siempre y cuando el concepto del pago corresponda a una
actividad gravable con el impuesto de industria y comercio, sin incluir en la
base gravable otros impuestos diferentes al de industria y comercio a que
haya lugar.
Los agentes retenedores para efectos de la retención aplicarán la tarifa
correspondiente a la actividad objeto de retención, de acuerdo al régimen
tarifario previsto en este acuerdo. El valor de la retención deberá
aproximarse a miles de pesos.
ARTICULO 109. CAUSACIÓN DE LA RETENCIÓN
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La retención se causara en el momento del pago o abono en cuenta, lo que
ocurra primero.
ARTICULO 110. DECLARACIÓN DE RETENCIONES
Los agentes retenedores del Impuesto de Industria y Comercio, están
obligados a presentar la declaración en forma bimestral y a cancelar lo
retenido y declarado, dentro del mes siguiente del vencimiento del respectivo
bimestre que se declara en las fechas establecidas por la Secretaria de
Hacienda del Municipio de Envigado. El incumplimiento de esta disposición
acarrea el cobro de intereses moratorios y las sanciones penales
establecidas en la ley.
La presentación y el pago se deben realizar en las taquillas de la Alcaldía
Municipal o en los lugares autorizados por la Secretaria de Hacienda.
La declaración de retención deberá estar suscrita por el Representante Legal
y el Revisor Fiscal. Esta responsabilidad puede ser delegada en funcionarios
de la entidad, designados para el efecto, en cuyo caso se deberá informar de
tal hecho, mediante oficio dirigido a la Secretaría de Hacienda Municipal.
Los formularios para las declaraciones de retención serán establecidos por la
Secretaria de Hacienda Municipal, los cuales deben ser obtenidos a través de
la pagina web del Municipio de Envigado.
PARÁGRAFO 1. Cuando en el bimestre no se hayan realizado operaciones
sujetas a retención, no es obligatorio presentar declaración.
PARÁGRAFO 2. Los agentes retenedores podrán corregir las declaraciones
presentadas, en las condiciones y dentro de los términos establecidos en el
Titulo - Procedimiento Tributario - del presente acuerdo.
PARAGRAFO 3. El contribuyente, con la declaración de industria y comercio
anual, deberá presentar en medio magnético la relación de las personas
objeto de retención durante el año gravable inmediatamente anterior, de
acuerdo con las directrices dadas por la Secretaria de hacienda.
ARTICULO 111. APLICACIÓN DE LAS RETENCIONES
Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el Municipio de
Envigado podrán imputar los valores retenidos en la fuente al impuesto
determinado en las liquidaciones privadas correspondientes. Para tal efecto,
deberán conservar las certificaciones anuales expedidas por el agente
retenedor.
Para aquellos contribuyentes del impuesto de industria y comercio con
actividad ocasional, los valores retenidos constituyen el impuesto de
industria y comercio del respectivo periodo de causación y pago.
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ARTICULO 112. PROCEDIMIENTO CUANDO SE EFECTUAN RETENCIONES
DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR MAYOR VALOR O EN EXCESO
Cuando se efectúen retenciones por concepto del impuesto de industria y
comercio, en un valor superior al que ha debido efectuarse, el agente
retenedor podrá reintegrar los valores retenidos en exceso o indebidamente,
previa solicitud escrita del afectado con la retención, acompañada de las
pruebas, cuando a ello hubiere lugar.
En el mismo periodo en el cual el agente retenedor efectúe el respectivo
reintegro podrá descontar este valor de las retenciones de industria y
comercio por declarar y pagar. Cuando el monto de las retenciones sea
insuficiente podrá efectuar el descuento del saldo en los periodos siguientes.
Para que proceda el descuento, el agente retenedor deberá anular el
certificado de retención de industria y comercio, si ya lo hubiere expedido y
conservarlo junto con la solicitud escrita del interesado.
Cuando el reintegro se solicite en el periodo de causación y pago siguiente a
aquel en el cual se efectúo la retención, el solicitante deberá, además,
manifestar expresamente en su petición que la retención no ha sido ni será
imputada en la declaración del impuesto de industria y comercio
correspondiente.
ARTICULO 113. PROCEDIMIENTO EN RESCISIONES, ANULACIONES O
RESOLUCIONES DE OPERACIONES SOMETIDAS A RETENCIÓN DEL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
En los casos de devolución, rescisión, anulación o resolución de operaciones
sometidas a retención por el impuesto de industria y comercio, el agente
retenedor podrá descontar las sumas que hubiere lugar retenido por tales
operaciones del monto de las retenciones por declarar y consignar
correspondientes a este impuesto, en el periodo en el cual aquellas
situaciones hayan tenido ocurrencia.
Si el monto de las retenciones de industria y comercio que debieron
efectuarse en tal periodo, no fuere suficiente, con el saldo podrá afectar la de
los periodos inmediatamente siguientes.
ARTICULO 114. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES
DE RETENCIÓN:
El agente retenedor que no efectúe la retención, según cualquier contemplado
en este estatuto, se hará responsable del valor a retener; sin perjuicio de su
derecho de reembolso contra el contribuyente, cuando aquel satisfaga la
obligación.
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Los agentes retenedores deberán expedir anualmente un certificado de
retención, de conformidad con el artículo 381 del Estatuto Tributario Nacional
dentro de los tres primeros meses (3) del año siguiente al que se efectúo la
retención.

SANCIONES
El incumplimiento de las obligaciones en el impuesto de industria y
comercio genera diferentes sanciones, y que en debida forma están
consagrados de manera expresa y clara en el estatuto correspondiente;
esto se puede analizar en el articulo 468 y siguientes; también sirve como
punto de referencia el cuadro que sintetiza las sanciones en los municipios
del Aburrá Sur, que se anexa al final de la cartilla.
ARTÍCULO 468: SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS,
ANTICIPOS Y RETENCIONES
Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por el
Municipio de Envigado, incluidos los agentes de retención, que no cancelen
oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán
liquidar y pagar intereses moratorios, por cada día de retardo en el pago.
Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados
por la Administración Municipal en las liquidaciones oficiales, causarán
intereses de mora, a partir del vencimiento del término en que debieron
haberse cancelado por el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable
al que se refiera la liquidación oficial.
ARTÍCULO 469: SUSPENSIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS
Después de dos años contados a partir de la fecha de admisión de la
demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se suspenderán
los intereses moratorios a cargo del contribuyente hasta la fecha en que
quede ejecutoriada la providencia definitiva.
ARTÍCULO 470: DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO
La tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de
usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el
respectivo mes de mora.
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ARTÍCULO 471: SANCIÓN POR MORA EN LA CONSIGNACIÓN DE LOS
VALORES RECAUDADOS POR LAS ENTIDADES AUTORIZADAS
Cuando una entidad autorizada para recaudar impuestos, no efectúe la
consignación de los recaudos dentro de los términos establecidos para tal
fin, se generarán a su cargo y sin necesidad de trámite previo alguno,
intereses moratorios, liquidados diariamente a la tasa de mora que rija para
efectos tributarios, sobre el monto exigible no consignado oportunamente,
desde la fecha en que se debió efectuar la consignación y hasta el día en
que ella se produzca.
Cuando la sumatoria de la casilla "Total Pagos" de los formularios y recibos
de pago, informada por la entidad autorizada para recaudar, no coincida con
el valor real que figure en ellos, los intereses de mora imputables al recaudo
no consignado oportunamente, se liquidarán al doble de la tasa prevista en
este artículo.
ARTÍCULO 472: ACTOS EN LOS CUALES SE PUEDEN IMPONER SANCIONES
Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las
respectivas liquidaciones oficiales.

ARTÍCULO 473: PRESCRIPCIÓN DE
SANCIONES

LA FACULTAD PARA

IMPONER

Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad
para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la
respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en
resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos
correspondiente, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se
presentó la declaración, del período durante el cual ocurrió la irregularidad
sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones
continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses
de mora, y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del
Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el término de cinco años.
Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la Administración
Tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción
correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.
ARTÍCULO 474: SANCIÓN MÍNIMA
El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya
sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ella, o la
Administración Municipal, será equivalente a 10 UVT.
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Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora, ni a
las sanciones por matrícula extemporánea, ni a las previstas para las
entidades recaudadoras
ARTÍCULO 475:
SANCIONES

LA

REINCIDENCIA

AUMENTA

EL

VALOR

DE

LAS

Habrá reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo en
firme, cometiere una nueva infracción del mismo tipo dentro de los dos (2)
años siguientes a la comisión del hecho sancionado.
La reincidencia permitirá elevar las sanciones pecuniarias a que se refieren
los artículos siguientes en un ciento por ciento (100%) de su valor.

ARTÍCULO 476: SANCIONES RELACIONADAS CON LAS DECLARACIONES
TRIBUTARIAS. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN
Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten las
declaraciones tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar
una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo,
equivalente al tres (3%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la
declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o
retención, según el caso.
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del
contribuyente, responsable o agente retenedor.
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al
veinte por ciento (20%) de la sanción mínima.
ARTÍCULO 477: EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LAS
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO
El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente
la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar
una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes
calendario de retardo, equivalente al siete por ciento (7%) del total del
impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder
del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retención, según el caso.
En este caso, cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a
cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será
equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la sanción mínima.
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Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del
contribuyente, retenedor o responsable.
Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del
auto que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la
sanción por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo.
ARTÍCULO 478: SANCIÓN POR NO DECLARAR:
La sanción por no declarar será equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en
su incumplimiento, que determine la administración por el período al cual
corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los
ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada, el que fuere
superior.
PARÁGRAFO. Si dentro del término para interponer el recurso contra la
resolución que impone la sanción por no declarar, el contribuyente,
responsable o agente retenedor, presenta la declaración, la sanción por no
declarar se reducirá al veinticinco por ciento (25%) del valor de la sanción
inicialmente impuesta por la Administración, en cuyo caso, el contribuyente,
responsable o agente retenedor, deberá liquidarla y pagarla al presentar la
declaración tributaria. En todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al
valor de la sanción por extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo
previsto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 479: SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES:
Cuando los contribuyentes, responsables o agentes retenedores corrijan sus
declaraciones, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a:
1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a
su favor, que se genere entre la corrección y la declaración
inmediatamente anterior a ella, cuando la corrección se realice antes
de que se produzca el emplazamiento para corregir o el auto que
ordene visita de inspección tributaria.
2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo
a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la
declaración inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección
se realice después de notificado el emplazamiento para corregir o
auto que ordene visita de inspección tributaria y antes notificarle el
requerimiento especial o pliego de cargos.
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PARÁGRAFO 1. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma
extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los
numerales anteriores, se aumentará en una suma igual al cinco por ciento
(5%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, por
cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de
presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo
para declarar por el respectivo período, sin que la sanción total exceda del
ciento por ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor.
PARÁGRAFO 2. La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin
perjuicio de los intereses de mora, que se generen por los mayores valores
determinados.
PARÁGRAFO 3. Para efectos del cálculo de la sanción de que trata este
artículo, el mayor valor a pagar o menor saldo a favor que se genere en la
corrección, no deberá incluir la sanción aquí prevista.
PARÁGRAFO 4. La sanción de que trata el presente artículo no es aplicable a
las correcciones que no varíen el valor a pagar o lo disminuyan o aumente el
saldo a favor.
ARTÍCULO 480: SANCIÓN POR CORRECCIÓN ARITMÉTICA
Cuando la Administración municipal efectúe una liquidación de corrección
aritmética sobre la declaración tributaria, y resulte un mayor valor a pagar
por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o
un menor saldo a su favor para compensar o devolver, se aplicará una
sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar o
menor saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio de los
intereses moratorios a que haya lugar.
La sanción de que trata el presente artículo, se reducirá a la mitad de su
valor, si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro
del término establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los
hechos de la liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor
valor de la liquidación de corrección, junto con la sanción reducida.
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ARTÍCULO 481: SANCIÓN POR INEXACTITUD
Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la
omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas,
de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de
deducciones, descuentos, exenciones, retenciones o anticipos, inexistentes, y,
en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes
suministrados a la Administración Municipal, de datos o factores falsos,
equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor
impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o
responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar
compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de
compensación o devolución anterior.
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento
(160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso,
determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o
responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo
que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.
Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no consignar los
valores retenidos, constituye inexactitud de la declaración de retenciones en
la fuente, el hecho de no incluir en la declaración la totalidad de retenciones
que han debido efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas
por un valor inferior. En estos casos la sanción por inexactitud será
equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del valor de la retención no
efectuada o no declarada.
La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando
se cumplan los supuestos y condiciones previstos en los casos de la
corrección provocada por el requerimiento especial y la corrección provocada
por la liquidación de revisión.
No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las
declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de
diferencias de criterio entre la Administración Tributaria y el declarante,
relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y
cifras denunciados sean completos y verdaderos.
ARTÍCULO 482: SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN
Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así
como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que
no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido
presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente
sanción:
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1.

Una multa hasta de quince mil (15.000) UVT, la cual será fijada
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Hasta del cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las
cuales no se suministro la información exigida o se hizo en forma
extemporánea.
• Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la
información no tuviere cuantía, hasta del cero punto cinco por
ciento (0.5%) de los ingresos netos. Si no existieren ingresos,
hasta del cero punto cinco por ciento (0.5%) del patrimonio bruto
del contribuyente o declarante, correspondiente al año
inmediatamente anterior o última declaración del impuesto
respectivo.

2.

El desconocimiento de las exenciones, deducciones y retenciones
a favor según el caso, cuando la información requerida se refiera
a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes deba
conservarse y mantenerse a disposición de la Administración
Tributaria Municipal

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente,
previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada,
quien tendrá un término de un (1) mes para responder.
Esta sanción se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada, si
la omisión se subsana antes de que se notifique la imposición de la sanción,
o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión se subsana con ocasión
del recurso que procede contra la Resolución que impone la sanción. Para tal
efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que esté
conociendo de la investigación, el memorial de aceptación de la sanción
reducida, en el cual se acredita que la omisión fue subsanada, así como el
pago o Acuerdo de Pago de la misma.
En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la
notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción
de que traba (sic) el numeral 2. Una vez notificada la liquidación sólo serán
aceptados los factores citados en dicho numeral, que sean probados
plenamente.
ARTÍCULO 483: SANCIÓN POR HECHOS
CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

IRREGULARES

EN

LA

Habrá lugar a aplicar sanción del veinticinco por ciento (25%) del Impuesto
Anual por hechos irregulares, en los siguientes casos:
a. No llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos.
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b. No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiera
obligación de registrarlos.
c. No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades
tributarias lo exigieren.
d. Llevar doble contabilidad.
e. No llevar los libros de contabilidad en forma que permita verificar o
determinar los factores necesarios para establecer las bases de
liquidación de los impuestos.
f. Cuando entre la fecha de las últimas obligaciones registradas en los
libros, y el último día del mes anterior a aquel en el cual se solicite su
exhibición existan más de cuatro (4) meses de atraso.
ARTÍCULO 484: REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN POR HECHOS IRREGULARES
EN LA CONTABILIDAD:
La sanción se reducirá en la siguiente forma:
a. A la mitad de su valor, cuando se acepte la sanción después del
traslado de cargos y antes de que se haya producido la resolución que la
impone, y,
b. Al setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, cuando después de
impuesta se acepte la sanción y se desista de interponer el respectivo
recurso.
Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que
está conociendo la investigación, un memorial de aceptación de la sanción
reducida en el cual se acredite el pago o el acuerdo de pago de la misma.
ARTÍCULO 485: SANCIONES PARA LOS CONTADORES PÚBLICOS Y
REVISORES FISCALES
Las sanciones para Contadores Públicos o Revisores Fiscales que incumplan
las normas establecidas serán las mismas del estatuto tributario nacional.
Lo anterior se entiende sin perjuicio a las sanciones penales o
administrativas a que haya lugar, evento en el cual el funcionario dará aviso
a la autoridad competente.
ARTÍCULO 486: SANCIÓN A ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES
LEGALES
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Cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de los
contribuyentes se encuentren irregularidades sancionables relativas a
omisión de ingresos gravados, doble contabilidad e inclusión de deducciones
y exenciones inexistentes, que sean ordenados y/o aprobados por los
representantes que deben cumplir deberes formales, estos serán
sancionados con una multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la
sanción impuesta al contribuyente, sin exceder de la suma de 4.100 UVT, la
cual no podrá ser sufragada por su representada.
La sanción prevista en el inciso anterior será anual y se impondrá
igualmente al revisor fiscal que haya conocido de las irregularidades
sancionables objeto de investigación, sin haber expresado la salvedad
correspondiente.
Esta sanción se propondrá, determinará y discutirá dentro del mismo
proceso de imposición de sanción o de determinación oficial que se adelante
contra la sociedad infractora. Para estos efectos las dependencias
competentes para adelantar la actuación frente al contribuyente serán
igualmente competentes para decidir frente al representante legal o revisor
fiscal implicado.

ARTÍCULO 487: SANCIÓN POR EVASIÓN PASIVA
Las personas o entidades que realicen pagos a contribuyentes y no
relacionen el correspondiente costo o gasto dentro de su contabilidad, o estos
no hayan sido informados a la administración tributaria existiendo obligación
de hacerlo, o cuando esta lo hubiere requerido, serán sancionados con una
multa equivalente al valor del impuesto teórico que hubiera generado tal
pago, siempre y cuando el contribuyente beneficiario de los pagos haya
omitido dicho ingreso en su declaración tributaria.
Sin perjuicio de la competencia general para aplicar sanciones
administrativas y de las acciones penales que se deriven por tales hechos, la
sanción prevista en este artículo se podrá proponer, determinar y discutir
dentro del mismo proceso de imposición de sanción o de determinación oficial
que se adelante contra el contribuyente que no declaró el ingreso. En este
último caso, las dependencias competentes para adelantar la actuación
frente a dicho contribuyente serán igualmente competentes para decidir
frente a la persona o entidad que hizo el pago.
ARTÍCULO 488: SANCIONES RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO EN LA
OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE
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1. Sanción por no inscribirse por parte de quien esté obligado a hacerlo. Se
impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por
el término de un (1) día por cada mes o fracción de mes de retraso en la
inscripción, o una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en
la inscripción, para quienes no tengan establecimiento, sede, local, negocio u
oficina.
2. Sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho
que genera la actualización, por parte de las personas o entidades inscritas.
Se impondrá una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en
la actualización de la información. Cuando la desactualización se refiera a la
dirección o a la actividad económica del obligado, la sanción será de dos (2)
UVT por cada día de retraso en la actualización de la información.
3. Sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados, por parte
del inscrito o del obligado a inscribirse. Se impondrá una multa equivalente a
cien (100) UVT.
PARAGRAFO: estas sanciones serán aplicables a todas aquellos obligados
que no cumplan con el requisito de inscripción ante la cámara de comercio
dentro de los plazos fijados por la ley, sin perjuicio de los inscritos en cámara
de comercio pero no ante la administración.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
El impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y
tableros ofrece, ciertos beneficios tributarios que son planteados en el
estatuto correspondiente en los siguientes términos:
ARTICULO 761: ACTIVIDADES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO EN EL
MUNICIPIO DE ENVIGADO
De conformidad con lo ordenado por la Ley 14 de 1983 y la ley 765 de 2001,
no serán sujeto del gravamen del Impuesto de Industria y Comercio las
siguientes actividades:
a. La producción primaria agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan
en esta exención las fábricas de productos alimenticios o toda industria
donde haya un proceso de transformación por elemental que este sea.
b. La producción de artículos nacionales destinados a la exportación.
c. La explotación de canteras y minas diferentes a las de sal, esmeraldas y
metales preciosos cuando las regalías o participaciones para el Municipio
sean iguales o superiores a lo que corresponda pagar por concepto de los
Impuestos de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros.
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d. Las actividades realizadas por los Establecimientos Educativos Públicos,
Entidades de Beneficencia, Culturales y Deportivas, Sindicatos, Asociaciones
de Profesionales y Gremiales sin Ánimo de Lucro, Partidos Políticos y los
Hospitales Públicos adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud y
las Iglesias.
e. La primera etapa de transformación realizada en predios rurales, cuando
se trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda
industria donde haya un proceso de transformación por elemental que ésta
sea.
f. Las obligaciones contraídas por el gobierno en virtud de tratados o
convenios internacionales que haya celebrado o celebre en el futuro y las
contraídas por la Nación, los Departamentos o Municipios, mediante
contratos celebrados en desarrollo de la legislación anterior.
g. Las prohibiciones que consagra la Ley 26 de 1904 en cuanto al tránsito de
mercancías Cuando las entidades anteriores realicen actividades
industriales o comerciales, serán sujetas del impuesto de industria y
comercio, en lo relativo a tales actividades.
h. La propiedad horizontal, con relación a actividades propias de su objeto
social
PARÁGRAFO: Cuando las entidades anteriores, realicen actividades
industriales o comerciales, serán sujetas del impuesto de Industria y
Comercio en lo relativo a tales actividades
ARTÍCULO 762: ACTIVIDADES EXENTAS
Las entidades sin ánimo de lucro quedarán exentas del Impuesto de
Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, a excepción
de las que realicen actividades industriales, comerciales o de prestación de
servicios.
ARTICULO 763
No son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio las personas
naturales dedicadas al ejercicio individual de una profesión liberal y que
puedan acreditar el respectivo título académico de un centro de educación
con aprobación oficial.
Se entiende por profesión liberal toda actividad en la cual predomina el
ejercicio del intelecto, reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se
requiere la habilitación a través de un título académico.
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Las actividades propias de una profesión liberal no serán consideradas actos
mercantiles siempre y cuando se ejerzan individualmente por cada
profesional, lo que quiere decir que si estas actividades son desarrolladas
por una asociación de profesionales o cualquier figura societaria, se
convertirán en mercantiles con las obligaciones propias consagradas en el
código de comercio y debiendo ser sujeto pasivo del impuesto de industria y
comercio.
ARTICULO 764
Exonérese del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de
Avisos y Tableros la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de carácter
municipal ENVIASEO, E.S.P y a la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DEL ESTADO ENVICARNICOS E.I.C.E., cuyo asiento principal en la
prestación de sus servicios es la jurisdicción del Municipio de Envigado.
ARTÍCULO 765: VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS
El impuesto mensual para los contribuyentes que ejerzan actividades tales
como: ventas estacionarias y ambulantes en la jurisdicción del MUNICIPIO
DE ENVIGADO, cancelarán un 0,6 mínimo legal diario vigente (0,6 SMDV)
PARÁGRAFO: Anualmente la Alcaldía Municipal, en el mes de enero
mediante decreto determinará el porcentaje del incremento de la tarifa
señalada en el presente artículo.
EXENCIONES
No son Sujetos Pasivos del pago del Impuesto de Avisos y Tableros por la
propaganda que realicen en la jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO, las
siguientes entidades:
• Las Entidades sin Ánimo de Lucro que anuncien sus servicios o
inviten a programas de carácter cultural.
• Los Directorios Políticos en desarrollo de su actividad proselitista.
• Las Organizaciones Deportivas.
• Las demás Instituciones que a juicio del Alcalde se hagan acreedoras
a tal beneficio.
PARÁGRAFO 1: Los Sujetos Pasivos del Impuesto de Industria y Comercio y
que están exentos de su complementario de Avisos y Tableros se les
realizará la exención por Resolución Motivada.
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PARAGRAFO 2: Se exonera a todas las empresas o contribuyentes sujetos al
impuesto de industria y comercio en el 50 por ciento (50%) del valor
cancelado a los estudiantes de práctica de las instituciones de educación
superior publica de carácter municipal de envigado.
Esta exención es en la base del impuesto de industria y comercio.
ARTÍCULO 766
Las actividades artesanales realizadas por personas naturales no estarán
sujetas a este impuesto, siempre que no se comercialicen en inmueble
determinado.

ARTÍCULO 767: CONTRIBUYENTES EXENTOS
Gozarán del beneficio de exención en el pago del Impuesto de Industria y
Comercio, los siguientes contribuyentes:
1. Los venteros ambulantes y estacionarios. No gozaran de este beneficio
los contribuyentes que se encuentren en mora.
2. Las actividades dedicadas a la operación de centros tecnológicos de
atención e interacción a distancia (Contac Center y Call Center)
siempre y cuando demuestren la creación de nuevos empleos con
personal oriundo del Municipio de Envigado, como mínimo en un 80%
para desarrollar las actividades,
ARTICULO 768: CONDONACION ESPECIAL
Los venteros ambulantes residenciados en envigado que se encuentren en
mora a la fecha de la expedición de este acuerdo, podrán ser condonadas
sus obligaciones fiscales siempre y cuando cancelen sus obligaciones
atrasadas en una cuantía de un 20% de estas, dentro de un periodo de seis
meses entrada en vigencia el presente acuerdo.
ARTICULO 769
Crear incentivos tributarios para la inversión industrial y para ocupar en
empresas personal oriundo o residentes en el municipio de envigado.
PARÁGRAFO 1: Los incentivos contemplados en el presente capítulo se
reconocerán siempre y cuando el contribuyente no presente cuentas vencidas
y, solo hasta el importe del valor facturado, sin que haya lugar a saldos o
devoluciones a favor del contribuyente.
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ARTÍCULO 770: Incentivo por ocupar personal discapacitado del municipio de
envigado en el ejercicio de actividades industriales, comerciales o de
servicios:
Los establecimientos de industria, comercio y servicios que ocupen
laboralmente personal discapacitado del municipio de envigado, a partir de
la vigencia de este acuerdo, con contrato a termino indefinido, tendrán un
descuento del 20% en la base del impuesto de industria y comercio, liquidado
sobre el valor básico de la nomina cancelada a este personal.
Este descuento se deberá deducirse en la declaración anual respectiva.
Deberán acompañar con la declaración los siguientes documentos:
Certificado de ingresos de cada uno de los empleados discapacitados o
certificado de la empresa del valor total de la nómina que corresponde a
discapacitados, identificando éstos con el número de documento de
identidad y nombre completo. Esta certificación deberá ser firmada por el
contador o revisor fiscal.
Acreditar su carácter de discapacitado mediante certificación expedida por la
Oficina del Plan de Discapacitados del Municipio de Envigado.
ARTÍCULO 771: Incentivos por radicar nuevas empresas en el domicilio del
Municipio de Envigado en el ejercicio de actividades industriales y/o
comerciales:
Se establece como incentivo tributario para las empresas en un futuro se
asienten en el Municipio de Envigado, la exoneración del pago del impuesto
de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros por el
termino de dos (2) años determinado por el Señor Alcalde y cuya planta de
cargos con contrato a termino indefinido sea, no menos del 50% entre
personal calificado y no calificado, con personas oriundas o residentes en el
Municipio de Envigado, consistente en la exoneración del 20%. El presente
descuento se restara de la base del impuesto de industria y comercio,
liquidado sobre el valor básico de la nomina cancelada a este personal.
ARTÍCULO 772 INCENTIVOS: Para las empresas que en la actualidad se
encuentren radicadas en el Municipio de Envigado y ocupen personal
residente en el:
Se establece como incentivo tributario un descuento equivalente entre el diez
por ciento (10%) y el sesenta por ciento (60%) a las industrias o empresas
que se encuentren asentadas en el municipio de envigado y que ocupen a
partir de la fecha personal (nuevo fuera de los existentes) residentes en el
Municipio de Envigado así:
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NUMERO DE TRABAJADORES

EXENCION

1

De 5 a 20

10%, por un año.

2

De 21 a 50

20%, por dos años

3

De 51 a 100

35%, por tres años

4

De 101 a 200

50%, por cuatro años

5

De 201 en adelante

60%, por cinco años.

El presente descuento se restará de la base del impuesto de industria y
comercio, liquidado sobre el valor básico de la nomina cancelada a este
personal.
ARTICULO 773
El otorgamiento del incentivo tributario no produce ninguna obligación al
Municipio de Envigado, pudiendo el municipio revocarlo unilateralmente en
cualquier momento y no podrá un mismo contribuyente recibir dos o mas
descuentos por aspectos relacionados en la nomina o creación de empleo
enunciado en los artículos anteriores.
ARTICULO 774
El Municipio de Envigado, a través de la Secretaria de Hacienda, se reserva
el derecho a verificar en cualquier tiempo la veracidad de los documentos
aportados que acreditan el cumplimiento de los requisitos.
PARÁGRAFO 1: En el evento de encontrar que hay dudas sobre la
autenticidad de algún documento, se ordenará inmediatamente en acto
administrativo la suspensión temporal del beneficio y la investigación para
dar claridad.
PARAGRAFO 2: En caso de encontrar probada la presunta falsedad, se
ordenara el inmediato retiro del beneficio y la liquidación del impuesto
dejado de liquidar y cancelar con sus respectivas sanciones mediante acto
administrativo.

ENVIGADO

BENEFICIOS PARA EL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
No son Sujetos Pasivos del pago del Impuesto de Avisos y Tableros por la
propaganda que realicen en la jurisdicción del MUNICIPIO DE ENVIGADO, las
siguientes entidades:
• Las Entidades sin Ánimo de Lucro que anuncien sus servicios o inviten
a programas de carácter cultural.
• Los Directorios Políticos en desarrollo de su actividad proselitista.
• Las Organizaciones Deportivas.
• Las demás Instituciones que a juicio del Alcalde se hagan acreedoras a
tal beneficio.
PARÁGRAFO. Los Sujetos Pasivos del Impuesto de Industria y Comercio y
que están exentos de su complementario de Avisos y Tableros se les
realizará la exención por Resolución Motivada.
Los beneficios estipulados para el impuesto de industria y comercio lo serán
también para su complementario de avisos y tableros.

ILUSTRACIÓN
A continuación se plantea un ejercicio donde se tocarán los aspectos más
relevantes del impuesto de industria y comercio, sobre todo aquellos que
son de aplicación a nivel general para los contribuyentes, como son el
hecho de tener establecimientos de comercio en varios municipios, de
exportar y de tener ingresos diferentes al desarrollo del objeto social.
Cada municipio estructura su Acuerdo de Industria y Comercio basado en
la ley y por lo tanto, las legislaciones territoriales cuando no son iguales
son muy parecidas.
Este caso se desarrolla para toda el área que corresponde a la Cámara de
Comercio Aburrá Sur, en espera que pueda ser un aporte de corte
académico para todos los comerciantes del área.
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EJERCICIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
La sociedad comercial EL ENSAYO LTDA identificada con NIT 999.000.9991 ubicada en la calle 44 No 44 096 del municipio de Envigado dedicada a la
compraventa de ropa informal para ambos sexos y zapatos deportivos, con
almacenes en tres jurisdicciones diferentes.
Presenta en forma oportuna su declaración de industria y comercio y
anuncia su negocio con avisos ubicados en la jurisdicción municipal,
En el 2008 tiene los siguientes ingresos por ventas:
Ventas nacionales
Por venta de ropa informal
Ventas brutas
Municipio Medellín
Municipio Bello
Municipio Envigado
Subtotal

Devoluciones

Ventas netas

561’556.700
723’734.600
3.426’ 723.300

13’600.000
8’655.400
24’723.200

547’956.700
715.079.200
3’402.000.100

4.712’014.600

46’978.600

4.665’036.000

Por venta de zapatos deportivos

Municipio Medellìn
Municipio Bello
Municipio Envigado_

Ventas brutas
661’556.700
823’346.200
2.268’ 372.400

Devoluciones
11’300.000
9’766.900
19’665.200

Ventas netas
650’256.700
813’579.300
2.248’707.200

Subtotal

3.753’275.300

40’732.100

3’712.543.200

Exportaciones

Ropa informal
Zapato deportivo

Ventas brutas
463’274.100
996’641.700

Subtotal

1’459.915.800

Devoluciones

Ventas netas
463’274.100
996’641.700
1’459.915.800

Otros ingresos

Financieros
Mét. De participac.
Arrendamientos

Ingresos brutos
43’325.600
24’725.300
63’125.200

Devoluciones

ingresos netos
43’325.600
24’725.300
63’125.200
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Recuperaciones
Indemnizaciones
Diversos
Subtotal

Totales

21’275.900
81’412.800
36’412.700

21’275.900
81’412.800
36’412.700

270’277.500

270’277.500

Ingresos brutos
10.195’123.200

Devoluciones
87´710.700

ingresos netos
10’107.412.500

Se tiene en cuenta lo siguiente:
•
•
•

La principal en el Municipio de Envigado
Las exportaciones se realizaban en la jurisdicción del Municipio de
Envigado
Para llenar la declaración del Municipio de Envigado se agregaron los
siguientes datos:

Inventario inicial de mercancias y/o productos terminados
Compra de mercancias
Inventario final de mercancias y/o productos terminados
Gastos de operación
Otros egresos

1.235.000.000
5.600.600.500
1.156.000.000
3.500.000.000
450.000.000

SOLUCIÓN
A continuación se desarrolla el ejercicio partiendo de un papel de trabajo y
unos anexos que lo soportan. De esta manera y de acuerdo al tipo de
actividad que se procede a analizar los datos para hallar los valores totales
y finalmente, se diligencia el formulario para concluir la ilustración
propuesta.
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EL ENSAYO LTDA
DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ENVIGADO
CONCEPTO
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS EN 2008 COMERCIAL
Menos ingresos obtenidos fuera de ENVIGADO
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS EN LA ENVIGADO
DEDUCCIONES
Devoluciones
Exportaciones
Recuperaciones
Indemnizaciones
TOTAL DEDUCCIONES
INGRESOS GRAVADOS
BASE GRAVABLE MENSUAL
ACTIVIDAD 622001 Prendas de vestir, accesorios del
vestido
TARIFA 5 X 1000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENSUAL

ROPA
ZAPATOS
INFORMAL
DEPORTIVOS
5.175.288.70 4.749.917.00
0
0
1.285.291.30 1.484.902.90
0
0
3.889.997.40 3.265.014.10
0
0
24.723.200
463.274.100

487.997.300
3.402.000.10
0

OTROS
INGRESOS
270.277.50
0

10.195.483.20
0 Anexo 1
2.770.194.200 Anexo 2

270.277.50
0

19.665.200
996.641.700

1.016.306.90
0
2.248.707.20
0

TOTAL

21.275.900
81.412.800
102.688.70
0
167.588.80
0

7.425.289.000
44.388.400
1.459.915.800
21.275.900
81.412.800
1.606.992.900 Anexo 3
5.818.296.100 Anexo 4
484.858.008
2.424.290

5X1000

Anexo 5
2.424.290 Anexo 6
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MAS IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15%)
TOTAL A PAGAR MENSUAL

363.644 Anexo 7
2.787.934
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RELACION DE ANEXOS
A continuación se presentan los anexos que permitieron dar cuenta del
impuesto de industria y comercio a cargo, al sustentar los valores
consignados en el recuadro anterior.

ANEXO 1: DEPURACIÓN DE INGRESOS
Para efectuar la depuración de los ingresos de la sociedad comercial, se
deben identificar el total de las operaciones realizadas y considerar los
ingresos que se devengaron por cada una de ellas.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ENVIGADO
ANEXO 1 DEPURACIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDAD
CONCEPTO
Venta de ropa informal
Venta de zapatos deportivos
SUBTOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD
Exportaciones
-Ropa informal
-Calzado deportivo
SUBTOTAL EXPORTACIONES
TOTAL INGRESOS BRUTOS POR ACTIVIDAD COMERCIAL
Otros ingresos
-Financieros
-Método de participación
-Arrendamientos
-Recuperaciones
-Indemnizaciones
-Diversos
SUBTOTAL OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES

VR BRUTO
4.712.014.600
3.753.275.300
8.465.289.900
463.274.100
996.641.700
1.459.915.800
9.925.205.700
43.325.600
24.725.300
63.125.200
21.275.900
81.412.800
36.412.700
270.277.500
10.195.483.200

ANEXO 2: INGRESOS OBTENIDOS POR FUERA DE ENVIGADO
El impuesto de industria y comercio es territorial, por tanto, del total de los
ingresos percibidos por la sociedad comercial se deben extraer aquellos que
se obtuvieron por fuera del municipio de Envigado para calcular el
impuesto sobre la base aplicable solo al municipio.
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AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ENVIGADO
ANEXO 2 INGRESOS OBTENIDOS POR FUERA DE ENVIGADO
CONCEPTO

MUNICIPIO
Medellín
Bello

Venta de ropa informal
SUBTOTAL VENTA DE ROPA INFORMAL

Medellín
Bello

Venta de zapatos deportivos

SUBTOTAL VENTA DE CALZADO
DEPORTIVO
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS POR FUERA DE ENVIGADO

VR BRUTO
561.556.700
723.734.600
1.285.291.300
661.556.700
823.346.200
1.484.902.900
2.770.194.200

NOTA: Los Ingresos obtenidos en otras Municipalidades no hacen parte de la base
gravable del municipio de Envigado. Acuerdo 062 de 2008, art.93

ANEXO 3: DEDUCCIONES
Para poder determinar de una forma adecuada la base gravable, al total de
los ingresos brutos obtenidos en el año a declarar se le descuentan las
deducciones. Estas deben estar explícitamente consagradas en la norma.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ENVIGADO
ANEXO 3 DEDUCCIONES
ACUERDO

CONCEPTO

Ropa informal
Calzado deportivo
SUBTOTAL DEDUCCIONES POR EXPORTACIONES
062/2008 Art. 94 Numeral 1 Devoluciones
062/2008 Art. 94 Numeral 5 Recuperaciones
062/2008 Art. 94 Numeral 5 Indemnizaciones
TOTAL DEDUCCIONES EN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
062/2008 Art. 94 Numeral 4 Exportaciones

VALOR
463.274.100
996.641.700
1.459.915.800
44.388.400
21.275.900
81.412.800
1.606.992.900

NOTA: Los valores que se repuntan como deducciones se disminuyen de los
ingresos obtenidos en el Municipio de Envigado con el fin de depurar la base
gravable. Acuerdo 062 de 2008, Art. 94
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ANEXO 4: DETERMINACIÓN BASE MENSUAL
Dependiendo del requerimiento del formulario, la base gravable sobre la
cual se calcula el impuesto de industria y comercio puede ser mensual o
anual.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ENVIGADO
ANEXO 4 DETERMINACION BASE MENSUAL
Total ingresos obtenidos en Envigado
Menos total deducciones
Ingresos gravados anuales comerciales
Dividido 12 meses*
Ingreso promedio mensual gravado comercial

7.425.289.000
1.606.992.900
5.818.296.100
12
484.858.008

NOTA:. Basados en el Acuerdo 062 de 2008, Art.85 el impuesto de Industria y
Comercio se liquidara con base en el promedio mensual de ingresos brutos obtenidos
durante el año inmediatamente anterior, en el ejercicio de la actividad o actividades
gravadas. El promedio mensual resulta de dividir el monto de los ingresos brutos
obtenidos en el año inmediatamente anterior por el número de meses en que se
desarrolle la actividad.
* En este caso la actividad se desarrollo durante los doce meses del 2008. Si la
actividad se hubiese desarrollado sólo en siete meses, la división seria por siete.

ANEXO 5: TARIFA
La determinación de la tarifa del impuesto de Industria y Comercio
aplicable al municipio de Envigado se debe calcular teniendo en cuenta el
formulario de la declaración y dando cumplimiento al acuerdo municipal.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ENVIGADO
ANEXO 5 DETERMINACIÓN DE LA TARIFA
En el artículo 96 del acuerdo 062 de 2008 se encuentran relacionadas las
tarifas de impuesto de Industria y Comercio. Con base en los códigos de
actividad establecidos se deben seleccionar las tarifas según las actividades que
desarrolla el contribuyente.

ENVIGADO

Si se presentan ingresos diferentes a los de la actividad principal se determinará
la base gravable de cada una de ellas y se aplica la tarifa correspondiente. El
resultado de cada operación se sumará para determinar el impuesto total a
cargo del contribuyente. Acuerdo 062 de 2008 Artículo 82.
Para ubicar la tarifa, se debe identificar el tipo de actividades que se
desarrollan. En este caso, se comercializa al por menor ropa y prendas de
vestirse se ubica dentro del grupo de "Calzado, textiles, prendas de vestir",
código 622001 tarifa del cinco por mil (5X1000).
Según el artículo 87 del Acuerdo 062 de 2008 la base gravable de las
actividades comerciales está constituida por los ingresos operacionales y no
operacionales como rendimientos financieros, comisiones y todos los que no
están expresamente excluidos.

ANEXO 6: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El impuesto de industria y comercio aplicable a la sociedad comercial
ubicada en el municipio de Caldas se determina así:

AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ENVIGADO
ANEXO 6 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Una vez se tiene ubicada la tarifa, se calcula el impuesto mensual de la
siguiente manera: Se multiplica el valor de la base gravable por la tarifa y el
resultado es el impuesto mensual de industria y comercio a cargo del
contribuyente:

Base gravable anual (Ver anexo 4)
Código
Tarifa
Impuesto anual de Industria y Comercio
Impuesto mensual de Industria y Comercio

5.818.296.100
622001
5 x 1000

NOTA: Basados en el Acuerdo 062 de 2001, Art. 83

29.091.481
2.424.290
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ANEXO 7: IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
Avisos y tableros es un impuesto complementario al de industria y
comercio. Su tratamiento se presenta de la siguiente manera:

AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ENVIGADO
ANEXO 7 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

Los artículos 97 y 98 del Acuerdo 062 de 2008 definen lo referente al impuesto
complementario de avisos y tableros. En ellos se delimitan los elementos de la
obligación tributaria, dentro de los cuales, se encuentra la tarifa del 15% y la base
gravable correspondiente al impuesto de industria y comercio.
Impuesto anual de Industria y Comercio
Tarifa Impuesto Avisos y Tableros
Impuesto anual avisos y tableros
Impuesto mensual avisos y tableros

29.091.481
15%
4.363.722
363.644

FORMULARIO
Con base en todos los recuadros anteriores se procede a diligenciar el
formulario que debe ser presentado oportunamente ante la administración
tributaria del municipio.
Al diligenciarlo, tenga en cuenta todo lo concerniente a la firma, en estricto
sentido: Quien lo debe firmar, si es la misma persona o es un
representante. Además tenga en cuenta las situaciones que se desprenden
de hacer entrega de la declaración sin la respectiva firma.
Es necesario que se tenga claridad que se está declarando el año anterior y
que sobre él le van a calcular el impuesto del año actual. Por lo tanto, el
año anterior va a ser reajustado y que ese reajuste se le cobrará en el año
actual.
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NOTA: El valor de las indemnizaciones $ 81,412,800 y recuperaciones $ 21,275,900 se
incluyeron en el renglón 35, estos conceptos se encuentran clasificados en el acuerdo 062
de 2008 artículo 94 numeral 5 como deducciones o exclusiones, pero en el formulario no
se tiene un renglón para incluirlos.
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Después de realizar el ejercicio es posible revisar y comparar la solución
con la de los demás municipios, donde las diferencias principales están en
las tarifas, en la periodicidad con que la declaración informa el impuesto a
pagar y en la retención en la fuente. Además, cada municipio tiene su
propio formulario y por ende su propia forma de solicitar la información.
Es importante resaltar que en lo básico las declaraciones y el impuesto se
comportan de una manera similar. No quiere decir esto que el conocimiento
del Acuerdo de un Municipio sirve para resolver la situación tributaria de
otro, pero si es una base general de lo que se puede estar haciendo en otras
localidades.
La pretensión es que el comerciante común y corriente pueda valerse de
este medio para mejorar su conocimiento frente a las actividades
impositivas municipales y procurarse una mayor armonía entre su negocio
y las responsabilidades fiscales
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MUNICIPIO DE ITAGUÍ
RESEÑA HISTÓRICA
Aspectos Generales:
Año de Fundación: 1743
Ostenta Categoría de Municipio: Desde 1831
Municipios limítrofes: Medellín, Envigado, Sabaneta y La Estrella. Además,
limita con San Antonio de Prado, Corregimiento de la capital antioqueña.
Gentilicio: Itagüisense o Itagüíseño
Apelativo: “Capital Industrial de Colombia”
Nombre: Según el Diccionario Folklórico Antioqueño, Mazo Gómez sostiene
que el nombre de este Municipio proviene de Hita: mano y gui o guei:
esposa o ama. Sin embargo, algunos sostienen que el nombre proviene de
los Bitagüí, tribu que al parecer habitó este territorio, aunque esto puede
ser sólo una leyenda.
Economía: Comercio, industrias marroquineras, madereras, químicas y
cerveceras, empresas constructoras, textiles y confecciones.
Atractivos Turísticos: Ditaires, Estadio Municipal, Iglesia de Nuestra Señora
del Rosario.
Aspectos Particulares del Municipio: El caserío fundado en 1743 en el
ángulo formado por la confluencia del Río Medellín con el riachuelo de
Doña María, que tomó el nombre de los indios Bitagüíes, primeros
habitantes del Valle del Aburrá, se halla a una altura de 1.250 metros
sobre el nivel del mar, con una temperatura de 21 grados centígrados y fue
elevado a la categoría de municipio en 1831. Itagüí es hoy el Municipio
Industrial de Colombia.
El Municipio de Itagüí se encuentra ubicado en el Departamento de
Antioquia sobre el costado Suroeste del Valle del Aburrá, en la margen
izquierda del Río Medellín. De sus 17 Km², 9,6 Kms² corresponden al área
urbana y los 7.4 km² restantes son de área semi-urbana.
La población está ubicada a 1.550 metros sobre el nivel del mar y dista de
la Capital del Departamento a 11 kilómetros.
El territorio ocupado por Itagüí perteneció hasta 1774 al curato de
Medellín. Luego, por los años de 1825, sólo era una modesta coadjutoría
del Municipio de Envigado, y fue fundado en el año de 1831, desmembrado
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del curato de Envigado. En aquella época existía ya una capilla dedicada a
nuestra Señora del Rosario, así como un gran lote de terreno para la
construcción de una plazoleta y la conformación de calles y manzanas.
La creciente corriente migratoria que ha soportado este municipio, sobre
todo desde la instalación de la industria, influyó en el crecimiento
demográfico o poblacional, ya que incidió en su volumen y en la estructura
de edad, sexo y su distribución espacial.
De un total de 70.973 habitantes que conforman su Población
Económicamente Activa, el mayor porcentaje se dedica al Sector
Manufacturero, con un 22.3%; al Sector Comercial, un 19.8%; al Sector
Transporte, un 4.5% y al Sector Construcción, un 4%. Teniendo en cuenta
que el Municipio no presenta una orientación Agrícola, sólo el 1% de su
PEA se dedica a esta actividad.
División Administrativa: El Municipio está conformado por la cabecera
municipal que comprende 64 barrios, y la zona rural integrada por 8
veredas: La Verde (conocida como La María), Los Olivares, El Rosario
(Loma de Los Zuleta), El Pedregal, El Progreso, Los Gómez, Ajizal y El
Porvenir. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, la zona
urbana se dividirá en 6 comunas y las 8 veredas estarán integradas en un
corregimiento.
Orografía: Itagüí posee un relieve con alturas poco considerables,
pertenecientes a la Cordillera Central.
Principales alturas: Alto Manzanillo, y los cerros de los Tres Dulces
Nombres y El Cacique.
Hidrografía: La principal corriente de agua es el Río Medellín, que sirve de
límite con los municipios de Sabaneta y Envigado. El afluente más
importante de este río, en el municipio, es la Quebrada Doña María, que
recorre a Itagüí de occidente a oriente. En esta corriente desembocan otras
menores, entre las que se encuentran: La Tablaza, La María, Olivares, La
Muñoz y La Limona. Otras quebradas son Piedragorda, El Sesteadero, La
Sardina y la Jabalcona.
Medio ambiente: Itagüí está ubicado en la zona climática de Bosque
Premontano Húmedo (intervenido). Entre las especies de fauna que se
pueden apreciar se encuentran: chucha cariblanca, ratón campestre,
cusumbo, ardilla roja, conejo de monte, murciélago y cazadora verde.
Este municipio es el más densamente poblado del país y posee un alto
grado de contaminación ambiental, visual y auditiva. Por el territorio de
Itagüí circulan entre 40 y 50 mil vehículos diarios.
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Debido a este problema y a la escasez de zonas verdes, algunos grupos
vienen trabajando para que los ciudadanos tomen conciencia de la
importancia de un medio ambiente sano.
Patrimonio Cultural:
Sociedad de Mejoras Públicas: Desde su comienzo fue la abanderada de las
distintas tareas culturales, con las celebraciones de los días tradicionales.
Además adquirió esculturas, que ubicó en diferentes sitios de la ciudad, es
el caso del monumento al Obrero, localizado en el parque que lleva su
mismo nombre. Esta sociedad, encabezada por Ligia Pimienta, fundó la
Escuela de Arte Eladio Vélez Vélez, representante de la riqueza cultural que
tiene el municipio. Hoy esta institución brinda educación en las artes
plásticas, la música (ofrece cursos de gramática, guitarra, piano), la
fotografía y la escultura; empleando una metodología basada en la propia
creación.
Fundación Biblioteca de Itagüí: Otro gran impulsor de la cultura fue Diego
Echavarría, quien en los años 30 se interesó en formar una biblioteca en
Itagüí y donó sus libros. Después y con su dinero, construyó esta obra,
que hoy es el eje de diversos programas culturales, entre los que se
encuentran: cursos de educación no formal, actividades de promoción de la
lectura con diferentes grupos poblacionales, exposiciones y charlas.
Además, busca convertirse en el principal centro de consulta del sur del
Valle de Aburrá, trabajar en la promoción de artistas locales y ofrecer
servicios virtuales y multimediales. Para conseguir estos fines y promover
la cultura en el municipio, las directivas son conscientes de la necesidad de
trabajar en conjunto con otras entidades culturales.
La Casa de la Cultura: Esta institución oficial, por su parte, impulsa la
cultura entre los niños, jóvenes y personas de la tercera edad del
municipio, ofreciéndoles diversos cursos en los que desarrollan sus
talentos en la música, el teatro, la danza y la pintura.
El Teatro Caribe: Allí se creó el cine club. Hoy se reconoce como patrimonio
cultural y se requiere rescatar su valor a través de un proyecto urbanístico,
que busca su restauración y la recuperación del espacio público en el
sector que ocupa.
Otras entidades son las que surgieron en los 70. Diferentes grupos
culturales con inquietudes intelectuales, dedicados al teatro, la tertulia y a
la música, llegaron a tener publicaciones y se encargaron de realizar
eventos masivos como el Día de la Pereza y los Octubres Culturales.
Personajes populares:
Marañas: Conocido a principios del siglo XX. El recorrería a pie los caminos
detrás de las mulas, para recoger sus herraduras.
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Mijo mijo: Recordado por las historias que contaba.
Pinina: Pide plata, molesta a las muchachas y de vez en cuando le da por
hacer de tránsito.
Fuentes: “Que Rica es mi Tierra” y “Municipios de Mi Tierra” – El Mundo Planes de Ordenamiento Territorial 2005 Municipios Aburrá Sur.

ASPECTOS RELEVANTES EN EL IMPUESTO DE ITAGUI EN
MATERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSAGRADOS EN
EL ACUERDO No 006 DE OCTUBRE 5 DE 2006
El Acuerdo 006 de 2006 actualmente constituye el Código de Rentas
Municipales y unifica las normas expedidas por el municipio de Itagüí, a
partir del marco general de los tributos locales de las leyes 14 de 1983 y 49
de 1990, así como las disposiciones que sobre el tema de impuestos
municipales presentan las leyes 383 de 1997, y 788 de 2002.
En lo concerniente al impuesto de industria y comercio, se destacan a
continuación los principales aspectos de este tributo local reglamentados
en el Título II del Libro I del Código de Rentas de este Municipio.
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA
La constitución Política de Colombia define en el artículo 338 los elementos
de la obligación tributaria: Sujeto Activo, Sujeto Pasivo, Hecho generador,
base gravable y tarifa. Cualquier norma que cree un impuesto debe
contener estos elementos que constituyen la base fundamental de éste.
Ahora, dispone también la Carta Magna que la creación de tributos, en
tiempos de paz, corresponde al legislador por esencia, y en cuanto a los
impuestos municipales esta responsabilidad deriva en los respectivos
concejos municipales, de acuerdo con el marco general definido por el
Congreso a través de las leyes, que para el caso concreto reside en la Ley
14 de 1983 y 49 de 1990 como ejes orientadores de los tributos locales, que
a través de los acuerdos expedidos por los concejos municipales, acoplan a
la situación particular del municipio las disposiciones generales de
aquellas.
ARTICULO 142 HECHO IMPONIBLE
El impuesto de industria y comercio es un gravamen de carácter obligatorio,
el cual recae, en cuanto a materia imponible sobre todas las actividades
comerciales, industriales, de servicios, financieras, generación, distribución,
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compra venta de energía, servicios públicos domiciliarios y básicos, que se
cumplan en forma permanente u ocasiona, en inmuebles determinados, con
establecimiento de comercio o sin ellos, dentro de los términos y lineamientos
señalados en el Código de Rentas Municipales y en la Ley.
PARAGRAFO 1: Cuando sean considerados como sujetos pasivos de la
obligación tributaria los consorcios y las uniones temporales, no se gravarán
los mismos ingresos en cabeza de los consorciados, o de los unidos
temporalmente.
PARAGRAFO 2: Los patrimonios autónomos serán responsables del impuesto
de industria y comercio y avisos y tableros únicamente cuando no estén
tributando en cabeza de las fiduciarias.

ARTICULO 143 HECHO GENERADOR
Consiste en la realización del supuesto del hecho descrito en el artículo
anterior, que materialmente genera la obligación tributaria.
ARTICULO 144 SUJETO ACTIVO
El sujeto activo del impuesto de Industria y Comercio es el Municipio de
Itagüí, ente territorial a favor del cual se establece este impuesto.
ARTICULO 145 SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio las personas
naturales o jurídicas, sociedades de hecho, comunidades organizadas,
sucesiones ilíquidas, los consorciados, los unidos temporalmente,
patrimonios autónomos, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del orden Nacional, Departamental y Municipal, las sociedades
de economía mixta de todo orden, las unidades administrativas con régimen
especial y demás entidades estatales de cualquier naturaleza, Los
Departamentos, La Nación y los demás sujetos pasivos, que realicen el hecho
generador de la obligación tributaria, consistente en la obtención de ingresos
como contraprestación al ejercicio de actividades industriales, comerciales,
de servicios y financieras en la jurisdicción del Municipio de Itagüí.

TARIFAS
El artículo 33 de la Ley 14 de 1983 dio a cada municipio la facultad de
establecer las tarifas para el cobro del impuesto de industria y comercio
basados en un rango establecido por cada sector de la economía:
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“Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades industriales,
y
Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para actividades comerciales y
de servicios. “

ACTIVIDADES INDUSTRIALES
CODIGO
10
1001
1002
1003
1004
1005

ACTIVIDAD
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Preparación productos alimenticios
Elaboración productos cacao, chocolates y confitería
Industria de bebidas alcohólicas y del tabaco
Industria de bebidas no alcohólicas y gaseosas
Molinos y trilladoras

TARIFA
4 X 1000
6 X 1000
7 X 1000
4 X 1000
3 X 1000

CODIGO

ACTIVIDAD

11

1102
1103
1104
1105

TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUERO
Fabricación de textiles, blanqueo y teñido de hilazas,
Aprovechamiento de desperdicios, textiles, estampados, teñido de
telas
Fabricación de prendas de vestir
Industrias, productos y sucedáneos del cuero, calzado en general
Transformación de pieles (Curtimbres)
Fabricación de encargo

6 X 1000
5 X 1000
5 X 1000
4 X 1000

CODIGO

ACTIVIDAD

TARIFA

1101

12
1201
1202
1203
1204
1205
CODIGO
13
1301
1302

INDUSTRIA DE LA MADERA, PAPEL IMPRENTA Y EDITORIALES
Industrias, productos y conservación de madera y corcho
Fabricación de muebles y accesorios en madera
Fabricación de papel y productos de papel
Imprentas, editoriales e industrias conexas
Fotograbado y zincograbado
ACTIVIDAD

TARIFA

6 X 1000

7 X 1000
6 X 1000
7 X 1000
3 X 1000
7 X 1000
TARIFA

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO, DEL CARBÓN, CAUCHO Y
PLÁSTICO.
Fabricación de sustancias y productos químicos
7 X 1000
Perfumes, cosméticos y otros artículos de tocador.
Fabricación de productos farmacéuticos y medicinas, fabricación
4 X 1000
de jabones y detergentes
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1303
1304
1305
1306
1307
CODIGO
14
1401
1402

Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y del
7 X 1000
carbón
Fabricación de productos de caucho y plástico
7 X 1000
Fabricación de juguetería en general (en todo tipo de material)
6 X 1000
Fabricación de ceras, betunes, pegantes e impermeabilizantes
4 X 1000
Fabricación de abonos en general
4 X 1000
ACTIVIDAD

TARIFA

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana, vidrio y
7 X 1000
productos de vidrio
Fabricación de materiales de construcción, cementos y productos
7 X 1000
de arcilla y demás productos minerales no metálicos

CODIGO

ACTIVIDAD

15
1501

1504

INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS, MAQUINARIA Y EQUIPO.
Industrias básicas de hierro y acero y de metales no ferrosos
Fabricación de productos metálicos, exceptuando Maquinaria y
equipo
Construcción de maquinaria, accesorios y suministros eléctricos,
fabricación de equipo profesional y científico, instrumentos de
medida y control, fabricación de aparatos fotográficos e
instrumentos ópticos. Industrias básicas de metales preciosos.
Industrias de ensamble. Fabricación de motos y partes para las
mismas.
Construcción de material de transporte

7 X 1000

CODIGO

ACTIVIDAD

TARIFA

16

INDUSTRIAS ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y SIMILARES.
Construcción y ensamble de equipos electrónicos, aparatos de
radio, televisión y comunicaciones. aparatos de radio, televisión y
comunicaciones
Fabricación de luz fluorescente, gas neón, gas y vapor, bombillas y
similares.
Industria con sede fabril en Itagüí cuando la comercialización de
sus productos se haga a través de distribuidores diferentes del
industrial, con domicilio en este Municipio.
Otras industrias manufactureras

1502

1503

1601
1602
1603
1604

TARIFA
5 X 1000
6 X 1000

5 X 1000

7 X 1000
7 X 1000
4 X 1000
7 X 1000

ACTIVIDADES COMERCIALES
CODIGO
20

ACTIVIDAD
COMERCIO AL POR MAYOR DE:

TARIFA
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2019

Distribución de productos alimenticios nacionales y extranjeros no
Perecederos.
Distribución de productos alimenticios nacionales y extranjeros
perecederos.
Bebidas, aguas, gaseosas y tabacos
Distribución de rancho, dulces en general
Distribución de calzado, cuero y artículos de cuero
Distribución de textiles y prendas de vestir y accesorios
Distribución de maquinaria, herramientas y artículos de Ferretería
y partes eléctricas y electrodomésticos
Medios de transporte, accesorios y repuestos
Distribución de instrumental y equipo profesional y científico.
Distribución de madera y depósitos de materiales para la
Construcción.
Distribución de muebles, equipo y elementos para oficina y
elementos de decoración.
Distribución de drogas y medicinas, cosméticos y artículos de
tocador.
Distribución de elementos de papelería, libros, textos escolares,
revistas y periódicos.
Distribución de productos químicos en general (incluye pinturas,
fungicidas, insecticidas, detergentes y abonos.
Distribución de derivados del petróleo y lubricantes
Distribución de materia prima y bienes de capital importados y los
artículos descritos en las categorías anteriores de procedencia
extranjera.
Productos fabricados en Itagüí y comercializados por Distribuidores
con sede en este Municipio.
Otras actividades de comercio al por mayor

CODIGO

ACTIVIDAD

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018

3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011

2.5 X 1000
4 X 1000
4 X 1000
10 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
8 X 1000
6 X 1000
6 X 1000
10 X 1000
8 X 1000
4 X 1000
6 X 1000
TARIFA

COMERCIO AL POR MENOR
Toda clase de artículos en almacenes de cadena
6 X 1000
Productos alimenticios: Graneros y supermercados
5 X 1000
Agencia de rancho y licores, dulces, confites, cigarrería,
8 X 1000
charcutería, salsamentaria y repostería
Prendas de vestir, accesorios del vestido
8 X 1000
Misceláneas, cacharrería, artesanías nacionales
8 X 1000
Joyerías, platerías y relojerías
10 X 1000
Muebles, enseres y electrodomésticos
7 X 1000
Depósito de materiales para construcción, ferreterías, repuestos y
6 X 1000
partes de uso eléctrico.
Elementos de papelería, libros y textos escolares
6 X 1000
Vidrio, loza, cristalería
6 X 1000
Drogas, químicos, cosméticos, artículos de uso óptico, artículos de
6 X 1000
uso dental.
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3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020

Equipo de uso profesional y científico
6 X 1000
Maquinaria, herramientas y accesorios
6 X 1000
Vehículos de fabricación nacional
4 X 1000
Vehículos de fabricación extranjera
9 X 1000
Repuestos y accesorios para vehículos
10 X 1000
Combustibles líquidos derivados del petróleo y otros Combustibles. 10 X 1000
Productos agropecuarios
6 X 1000
Artículos importados en general
10 X 1000
Otras actividades del comercio al por menor
6 X 1000
ACTIVIDADES DE SERVICIOS

CODIGO
40
4001
4002
4003

ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN
Contratistas generales o especializados dedicados a la
7 X 1000
construcción por contrato a precio fijo o precio unitario.
Contratistas generales o especializados dedicados a construcción
8 X 1000
por administración delegada.
Servicios conexos con la construcción
8 X 1000

CODIGO

ACTIVIDAD

41

ESTABLECIMIENTOS CON EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS
PARA CONSUMO INMEDIATO, SERVICIOS DE HOTELERÍA Y
ALOJAMIENTO.

4101
4102
4103
CODIGO
42
4201
4202
4203
4204

TARIFA

TARIFA

Restaurantes, cafeterías, loncherías, kioscos, fritangas y similares
8 X 1000
sin venta de licor.
Tabernas, tiendas mixtas, heladerías, bares, cantinas, estaderos,
discotecas, griles y residencias, clubes sociales y deportivos, casas 10 X 1000
de juego y restaurantes con venta de licor.
Hoteles, casas de huéspedes y otros lugares de alojamiento.
8 X 1000
ACTIVIDAD

TARIFA

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
Transporte terrestre, por agua y aéreo (pasajeros y carga), otros
10 X 1000
medios de transporte y servicios relacionados con Transporte.
Servicios conexos del transporte: Turismo y agencias de viaje.
10 X 1000
Almacenamiento de mercancía
7 X 1000
Comunicaciones y utilización de cable de fibra óptica para
10 X 1000
transmisión de datos, audio y video.

CODIGO

ACTIVIDAD

43

BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SERVICIOS TÉCNICOS Y
PROFESIONALES

TARIFA
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4301
4302

4303

4304
4305
4306
4308
4309

CODIGO
44
4401
4402

Agencias de empleo temporal
Servicios profesionales y técnicos y de Consultoría, de
intermediación comercial, servicio de publicidad
Aparcaderos, comisiones por venta de bienes muebles e
inmuebles, clubes sociales y sitios de recreación, sala de cine y
arrendamiento de películas y todo tipo de recreación que contenga
audio y video.
Administración, arrendamiento y subarriendo de bienes muebles e
inmuebles.
Salones de belleza, servicios funerarios, lavado y limpieza, textura y
teñido, confección a terceros.
Otros servicios
Servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía
eléctrica, distribución de gas combustible y gas propano y
alumbrado público
Servicios públicos de telefonía básica conmutada y telefonía móvil,
telecomunicaciones en general.
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

50

RÉGIMEN ESPECIAL
Contribuyentes y actividades con régimen especial (Inciso 2º
Parágrafo Único Articulo 169 de este Acuerdo)
Contribuyentes y actividades con régimen especial (Inciso 3º
Parágrafo Único Artículo 169 de este Acuerdo)

5002

10 X 1000

10 X 1000

8 X 1000
10 X 1000
10 X 1000
6 X 1000
10 X 1000

TARIFA

SECTOR FINANCIERO
Bancos, Corporaciones Financieras, Compañías de Seguros de
5 X 1000
Vida, Seguros Generales y Reaseguros
Corporaciones de Ahorro y Vivienda
3 X 1000

CODIGO

5001

8 X 1000

TARIFA

2 X 1000
6 X 1000

ARTICULO 147 ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Se consideran actividades industriales las dedicadas a la producción,
extracción, fabricación, confección, preparación, maquila, transformación,
reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o
bienes por venta directa o por encargo incluidos aquellos bienes corporales
muebles que se convierten en inmuebles por adhesión o destinación, y en
general cualquier proceso por elemental que este sea y las demás
actividades industriales no relacionadas previamente.
ARTICULO 148 ACTIVIDADES COMERCIALES
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Se entiende por actividades comerciales, las destinadas al expendio,
compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como
al por menor y las demás definidas como tales en el Código de Comercio,
siempre y cuando no estén consideradas por el mismo Código o por las Leyes
vigentes como actividades industriales o de servicios.

ARTICULO 149 ACTIVIDADES DE SERVICIO
Es actividad de servicio, toda tarea, labor o trabajo ejecutado por persona
natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con
quien la contrata, que genere una contraprestación en dinero o en especie y
que se concrete en la obligación de hacer sin importar que en ella predomine
factor material o intelectual y las demás actividades de servicios
relacionadas en el artículo 182 de este Código.
ARTICULO 150 CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES
Cuando un contribuyente obtenga ingresos por el desarrollo de varias
actividades a las cuales les correspondan tarifas diferentes, se determinará
la base gravable por cada una de ellas y se aplicará la tarifa correspondiente
a las previstas en este Estatuto. El resultado de aplicar la tarifa a cada
actividad se sumará para determinar el impuesto total a su cargo. Para estos
efectos, el contribuyente deberá identificar en su contabilidad, por separado,
los ingresos correspondientes a cada actividad y presentar una sola
declaración consolidando en ella la totalidad de sus ingresos. En igual
obligación contable incurrirá el contribuyente que paralelamente desarrolle
actividades en otros municipios.
PARAGRAFO: A aquellos contribuyentes que no demuestren los ingresos por
cada una de las actividades, se les aplicará la tarifa más alta de las
actividades que desarrollen.
ARTICULO 151 BASE GRAVABLE
El impuesto de industria y comercio se liquidará con base en los ingresos
brutos del contribuyente obtenidos durante el año o período gravable, por el
desarrollo de las actividades industriales, comerciales o de servicios. Para
determinarla se restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y
extraordinarios, las exclusiones y no sujeciones determinadas en este
Estatuto y las señaladas por la Ley.
Cuando la sede fabril se encuentre ubicada en el Municipio de Itagüí, la base
gravable para liquidar el impuesto de industria y comercio en la actividad
industrial, esta constituida por el total de los ingresos brutos provenientes de
la comercialización de la producción. Se entiende que una actividad comercial
o de servicios se realiza en el Municipio de Itagui cuando su prestación se
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inicia o cumple en la jurisdicción municipal.
ARTICULO 155 VALORES DEDUCIBLES O EXCLUIDOS
1. El monto de las devoluciones debidamente comprobadas a través de
los registros y soportes contables del contribuyente.
2. Los ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos.
3. El monto de los subsidios percibidos.
4. Los ingresos provenientes de exportaciones de bienes o servicios
(incluye la diferencia en cambio que corresponda a estas).
5.

Los ingresos por recuperaciones, ingresos
indemnizaciones de seguros por daño emergente.

recibidos

por

6. Las donaciones recibidas y las cuotas de sostenimiento.
7. Los ingresos por dividendos y participaciones registrados en la
contabilidad por el método de participación, según normas contables.
Estos se gravarán cuando sean decretados.
8. Los ajustes integrales por inflación.
9. El valor facturado por el impuesto al consumo a productores,
importadores y distribuidores de cerveza, sifones, refajos, licores,
vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco elaborado.
10. Los ingresos recibidos por personas naturales por concepto de
dividendos, rendimientos financieros y arrendamientos de inmuebles.
11. Los ingresos percibidos por concepto de juegos localizados, tales como
bingos, videobingos, esferodromos, maquinas tragamonedas, en
aquellos establecimientos donde se combina la operación de juegos
localizados con otras actividades comerciales o de servicios.
ARTICULO 178
SIMPLIFICADO

REQUISITOS

PARA

PERTENECER

AL

REGIMEN

Los contribuyentes que desarrollen actividades comerciales, industriales o de
servicios, estarán sometidas al régimen simplificado siempre y cuando
reúnan la totalidad de los siguientes requisitos, los cuales corresponde
constatar a la Subsecretaria de Rentas.
1. Que sea persona natural.

ITAGÜÌ

2. Que ejerza la actividad gravable en un solo establecimiento o lugar.
3. Que el total de impuesto por concepto de industria y comercio que
liquidaría para el periodo gravable que debería declarar no supere los
cuarenta y ocho (48 SMDLV) durante el citado período. Este valor se
obtiene de multiplicar el valor de los ingresos gravables por la tarifa
correspondiente a la actividad desarrollada.
4. Que el contribuyente se encuentre matriculado en industria y comercio.

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
La retención en la fuente en el impuesto de industria y comercio opera
como la retención en los demás impuestos y por lo tanto su procedimiento
se da en condiciones idénticas.
ARTICULO 186 AGENTES DE RETENCION
En relación con los impuestos de industria y comercio y avisos y tableros
administrados por la secretaria de hacienda, son agentes de retención:
Los
Establecimientos Públicos del orden Nacional, Departamental y
Municipal, Las Empresas Industriales y Comerciales y Sociedades de
Economía Mixta de todo orden, La Nación, El Departamento de Antioquia, el
Municipio de Itagüí y demás entidades estatales de cualquier naturaleza
jurídica, que realicen actividades gravadas en el Municipio y que por sus
funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por
expresa disposición de este Estatuto, efectuar la retención o percepción del
impuesto, a las tarifas a las que se refieren las disposiciones de este
capitulo.
PARAGRAFO
actividad de
encargo para
que efectúen
pagada.

1: También son agentes retenedores los contribuyentes con
transporte, que presten su servicio bajo la modalidad de
terceros, quienes deberán efectuar la retención sobre los pagos
a los propietarios de los vehículos, cualquiera sea la cifra

ARTICULO 187 PERSONAS NATURALES AGENTES DE RETENCION
El secretario de hacienda mediante resolución motivada, podrá designar
como agentes de retención, a las personas naturales con domicilio en el
Municipio de Itagüí, que tengan la calidad de comerciantes y que en el año
inmediatamente anterior tuvieren un patrimonio bruto o unos ingresos brutos
superiores a quinientos sesenta y siete millones trescientos setenta mil pesos
($567.370.000).
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La cuantía anterior se actualizará cada año de conformidad con el Decreto
que el Gobierno Nacional expida para efectos de lo dispuesto en el artículo
368-2 del Estatuto Tributario Nacional.
NOTA: Hoy 30.000 UVT, equivalentes para el año 2009, valor de UVT 2008 de 22.054 a
$661’620.000

ARTICULO 191 CONTRIBUYENTES OBJETO DE RETENCION
Se deberá hacer la retención a todos los sujetos pasivos del impuesto de
Industria y Comercio y de avisos y tableros, esto es, a los que realizan
actividades comerciales, industriales de servicios, financieras y las definidas
en este titulo, en jurisdicción del Municipio de Itagüí, directa o
indirectamente, sea persona natural o jurídica o sociedad de hecho, ya sea
que se cumplan en forma permanente u ocasional, con establecimientos de
comercio o sin ellos.
PARAGRAFO 1: Se aplicará retención a las personas naturales o jurídicas
que aunque no realicen actividad gravable en forma permanente en el
Municipio de Itagüí, lo hagan en forma ocasional mediante la ejecución de un
contrato adjudicado por licitación pública o contratación directa para
suministrar bienes o servicios a las entidades oficiales de cualquier orden.
PARAGRAFO 2: En los casos en que exista contrato de mandato comercial
con o sin representación, donde el mandante sea uno de los agentes
retenedores enunciados en este capítulo, el mandatario deberá cumplir con
todas las obligaciones formales establecidas para los agentes de retención.
ARTICULO 195 TARIFA PARA LA RETENCION
Los agentes retenedores para efectos de la retención, aplicarán la tarifa
correspondiente a la actividad desarrollada, conforme a lo expuesto en el
artículo 182 de este Estatuto, sobre la base del pago. El valor de la retención
deberá aproximarse al múltiplo de mil (1000) mas cercano.
ARTÍCULO 167: ACTIVIDADES DE PROHIBIDO GRAVAMEN.
No se gravan las siguientes actividades con el Impuesto de Industria y
Comercio:
1. Las obligaciones contraídas por el gobierno en virtud de tratados o
convenios internacionales que haya celebrado o celebre en el futuro, y
las contraídas por la Nación, los Departamentos o Municipios,
mediante contratos celebrados en desarrollo de la legislación anterior.
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2. Las prohibiciones que consagra la Ley 26 de 1904, en cuanto al
tránsito de mercancías.
3. La producción primaria agrícola, ganadera y avícola, sin que se
incluyan en esta prohibición las fábricas de productos alimenticios o
toda industria donde haya un proceso de transformación por elemental
que éste sea.
4. La primera etapa de transformación realizada en predios rurales
cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, con
excepción de toda industria donde haya una transformación por
elemental que ésta sea.
5. La producción de artículos nacionales destinados a la exportación.
6. La explotación de canteras y minas diferentes a las de sal, esmeraldas
y metales preciosos, cuando las regalías o participaciones para el
Municipio sean iguales o superiores a lo que correspondería pagar por
concepto de impuesto de industria y comercio.
7. Las actividades realizadas por los establecimientos educativos
públicos, las entidades de beneficencia, las culturales y deportivas, los
sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones de profesionales y
gremiales sin ánimo de lucro, los hospitales adscritos o vinculados al
Sistema Nacional de Salud y las iglesias. Cuando estas entidades
realicen actividades industriales o comerciales, serán sujetas al
impuesto de industria y comercio en lo relativo a tales actividades.
8. Los juegos de suerte y azar denominados juegos localizados, tales
como bingos, videobingos, esferódromos, máquinas tragamonedas.
Esta norma es aplicable para los establecimientos o locales de juegos
en donde se combina la operación de juegos localizados. En aquellos
establecimientos en donde se combina la operación de juegos
localizados con otras actividades comerciales o de servicios, se causa
el impuesto sobre los ingresos provenientes únicamente de las
actividades comerciales o de servicios.
9. La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad
horizontal, en relación con las actividades propias de su objeto social.

ARTÍCULO 168: EXENCIONES.
Las empresas que hayan obtenido exención con anterioridad a la vigencia
del presente Acuerdo, con base en las normas por este derogadas o
modificadas, continuarán gozando del beneficio por el término y en las
condiciones que se les haya concedido inicialmente.
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RÈGIMEN ESPECIAL
Se ha establecido el Régimen Especial para hacer una separación de los
contribuyentes que por su tipo de actividad, su naturaleza, por la calidad
de sus ingresos y otras consideraciones serán tratados de manera
diferencial, como se puede apreciar en los artículos siguientes:
ARTÍCULO 169: CONTRIBUYENTES Y ACTIVIDADES CON TRATAMIENTO
ESPECIAL.
Tendrán tratamiento especial en el impuesto de industria y comercio y sobre
la totalidad de los ingresos, aplicando la tarifa del dos (2) por mil, las
siguientes actividades y contribuyentes:
1. Las entidades sin ánimo de lucro que presten el servicio de educación
privada formal o no formal y que acrediten la prestación del servicio
por la entidad oficial competente.
2. Las entidades sin ánimo de lucro que dentro de sus objetivos y
actividades realicen el reciclaje de desechos mediante su recolección,
clasificación, beneficio o procesamiento como insumos, en centros de
acopio dependientes de la respectiva entidad y que ocupen mínimo la
mitad de las personas que desempeñen las labores de reciclaje,
mediante contratos de trabajo a término indefinido, siempre y cuando
con sus actividades no deterioren el medio ambiente por contaminación
del aire, de las aguas o cauces hidrográficos y demás recursos
naturales, a juicio de la autoridad competente.
3. Las entidades sin ánimo de lucro y dedicadas a las siguientes
actividades:
3.1 La salud, cuando estén adscritas o vinculadas al Sistema Nacional
de Salud, y demás instituciones de utilidad común dedicadas a la
prestación de servicios de salud; previo concepto favorable del
Secretario de Salud, en consideración a la subsidiaridad del
servicio.
3.2 La asistencia, protección y atención de la niñez, la juventud, las
personas de la tercera edad e indigentes.
3.3 La rehabilitación de limitados físicos, mentales y sensoriales, de
los drogadictos y de los reclusos.
3.4 La asistencia, protección y fomento de la integración familiar.
3.5 El ejercicio del voluntariado social y la promoción del desarrollo
comunitario.
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3.6 La promoción del deporte aficionado o la recreación popular
dirigida a grupos y comunidades.
3.7 La ejecución de programas de vivienda de interés social de
conformidad con la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997 y demás
normas complementarias.
3.8 La promoción de actividades culturales con compromiso social
determinado éste en consideración a sus tarifas y los programas de
proyección a la comunidad, lo cual será calificado por la Secretaría
de Educación y Cultura del Municipio.
3.9 Las desarrolladas por bibliotecas y centros de documentación e
información.
3.10 La ecología y protección del medio ambiente.
3.11 La atención a damnificados de emergencias y desastres.
3.12 La investigación científica y tecnológica y su divulgación.
3.13 La promoción de valores cívicos de participación ciudadana.
3.14 La promoción del empleo mediante la creación y asesoría de
famiempresas y microempresas.
3.15 Las Precooperativas constituidas de conformidad con la Ley
vigente.
Las microempresas y Famiempresas constituidas de conformidad con la Ley
vigente, que acrediten estar vinculadas a organismos rectores debidamente
reconocidos y que además cumplan los siguientes requisitos:
Poseer un lugar determinado de trabajo.
Poseer un patrimonio neto vinculado a la Microempresas o Famiempresas
menor de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes al 31 de
diciembre del año anterior o al momento de su constitución.
Los ingresos brutos anuales deberán ser inferiores a 300 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Qué emplee máximo 12 personas vinculadas de conformidad con la
legislación laboral vigente y que además tengan residencia en el Municipio
de Itagüí.
Que el beneficiario no sea propietario de más de una microempresa o
famiempresa o socio de otra.
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Que la actividad desarrollada no contamine el medio ambiente, o los recursos
naturales, previa certificación de la autoridad competente.
Las asociaciones mutuales constituidas de conformidad con las normas
vigentes.
Los fondos de empleados.
Los fondos mutuos de inversión constituidos de conformidad con las
normas vigentes.
Las Cooperativas constituidas conforme a la Ley, a excepción de las de
carácter financiero y de transporte.
El ejercicio individual de las profesionales liberales.
PARÁGRAFO: En el caso de las Cooperativas, no gozan de este beneficio
aquellas que destinen en todo o en parte sus excedentes, en forma diferente
a lo que establece la legislación cooperativa vigente. Tal circunstancia será
verificada por el Municipio.
Tendrán tratamiento especial en el impuesto de industria y comercio,
aplicando la tarifa del dos (2) por mil, las Cajas de Compensación Familiar
en lo pertinente a los ingresos por servicios de salud, educativos,
recreacionales, culturales y programas de vivienda de interés social.
Cuando estas entidades realicen actividades industriales o comerciales,
estarán sujetas al Impuesto en lo relativo a estas actividades, según el
código y tarifa que le sean aplicables.
Tendrán tratamiento especial en el impuesto de industria y comercio y sobre
la totalidad de los ingresos, aplicando la tarifa del seis (6) por mil, las
entidades estatales o públicas y sus unidades administrativas del orden
departamental o municipal, que desarrollen actividades gravadas en el
Municipio de Itagüí, con excepción de las empresas industriales y
comerciales del estado y las sociedades de economía mixta.
Lo anterior siempre y cuando a dicha actividad no le corresponda una tarifa
inferior de conformidad con las establecidas en el presente Acuerdo, en cuyo
caso aplicarán la tarifa que les corresponda.
ARTÍCULO 170: REQUISITOS.
Las entidades interesadas en gozar del beneficio consagrado en el artículo
anterior, deberán cumplir y acreditar ante la Secretaría de Hacienda los
siguientes requisitos, además de los especiales para cada caso en particular:
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1. Presentar solicitud por escrito firmada por el Contribuyente, o por el
Representante Legal, o Apoderado debidamente constituido.
2. Acreditar existencia y representación legal.
3. Adjuntar copia autenticada de los estatutos
4. Que la entidad se encuentre matriculada en la Subsecretaría de
Rentas, para el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros.
5. Que la entidad se encuentre a paz y salvo por concepto del respectivo
impuesto o haya suscrito compromiso de pago con la Tesorería
Municipal y esté al día en su pago.
PARÁGRAFO 1: Cuando se trate de profesionales independientes que ejerzan
la actividad en forma individual, no se les exigirá el cumplimiento de estos
requisitos. En este caso basta con cumplir el requisito de la matricula y
acreditar su calidad de profesional independiente.
PARÁGRAFO 2: Los requisitos especiales en cada caso son:
1. Las entidades sin ánimo de lucro que presten el servicio de educación
privada formal y no formal, deberán allegar certificado expedido por la
Secretaria de Educación, donde se acredite la prestación del servicio.
2. Las entidades sin ánimo de lucro que realicen el reciclaje de desechos,
deberán allegar:
2.1 Certificación de la Dirección Regional del Trabajo, sobre la
aprobación del reglamento interno del trabajo, el número de
personas vinculadas por contrato de trabajo, la clase de vinculo y
el objeto social de la entidad.
2.2 Certificado de la entidad competente donde conste que no
deteriora el medio ambiente por su actividad.
3. Las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen las actividades
indicadas en el numeral 3 del artículo anterior, deberán anexar:
3.1 Licencia de funcionamiento expedida por el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar - ICBF, para las entidades sin ánimo de
lucro dedicadas a la asistencia, protección y atención a la niñez
y el fomento de la integración familiar.
3.2 Concepto favorable expedido por la dependencia respectiva de la
Secretaria de Bienestar Social del Municipio de Itagüí, sobre el
desarrollo real y efectivo del objeto social de la entidad sin
ánimo de lucro, que asista, atienda y proteja personas de la
tercera edad o indigentes.
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3.3 Certificado del ICFES o de Colciencias, según el caso, donde
conste que la entidad sin ánimo de lucro solicitante del
tratamiento especial, realmente se dedica a la investigación
científica o tecnológica y su divulgación.
3.4 Certificado o concepto favorable de la Secretaria de Recreación y
Deporte - SEDRI, donde conste que la entidad solicitante del
tratamiento especial realmente se dedica a la promoción del
deporte aficionado o la recreación popular dirigida a grupos y
comunidades.
3.5 Certificación expedida por la Dirección Administrativa de
Planeación Municipal, donde conste que la entidad sin ánimo de
lucro realiza programas de vivienda de interés social, de
conformidad con la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997 y demás
normas complementarias.
3.6 Certificación o concepto favorable del Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA o del Servicio Nacional de Empleo –
SENALDE, donde conste que la entidad sin ánimo de lucro
solicitante del tratamiento especial, realmente se dedica a la
promoción de empleo, mediante la creación o asesoría de
famiempresas y microempresas.
3.7- Las entidades indicadas en los numerales 4, 6, 7, 8 y 9 del
artículo anterior, deberán allegar certificado expedido por el
organismo competente, donde conste el cumplimiento de sus
obligaciones como entidad de naturaleza cooperativa y que no es
un organismo financiero o que no se ha transformado en
establecimiento de crédito.
ARTÍCULO 171: RECONOCIMIENTO.
El reconocimiento del beneficio del tratamiento especial consagrado en este
capítulo, en cada caso particular, corresponderá a la Administración
Municipal a través del Secretario de Hacienda mediante Resolución
motivada, previa solicitud del contribuyente con el lleno de los requisitos
exigidos. El beneficio regirá a partir de la fecha de la presentación de la
solicitud.
ARTÍCULO 172:
RECONOCIDAS.

PÉRDIDA

DE

LOS

BENEFICIOS

O

EXENCIONES

El cambio de las condiciones que dieron origen al tratamiento preferencial
dará lugar a la pérdida de los beneficios y exenciones ya reconocidas, previa
verificación de la Subsecretaria de Rentas Municipal.
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ARTÍCULO 173: OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES CON RÉGIMEN
ESPECIAL.
Las entidades que obtengan el beneficio del régimen especial en el pago del
Impuesto de Industria y Comercio, deberán:
Presentar anualmente ante la Subsecretaria de Rentas Municipal la
declaración privada correspondiente a los ingresos brutos del año
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cuatro meses del año.
Informar a la Secretaría de Hacienda todo cambio que se surta en la entidad
relacionado con su actividad o naturaleza jurídica.
Suministrar a la administración en cualquier momento toda la información
que sea requerida.
PARÁGRAFO: El no cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes
beneficiarios del régimen especial tendrá como consecuencia la pérdida del
beneficio otorgado y dará lugar al cobro del impuesto y las respectivas
sanciones.
ARTÍCULO 174: REVISIÓN DE LOS BENEFICIOS.
La Administración Municipal revisará por lo menos una vez al año las
circunstancias que dieron origen a la exención o al régimen especial y en
caso de comprobar que hay lugar a la pérdida del beneficio, éste se revocará
mediante Resolución motivada por el Secretario de Hacienda Municipal.
También se perderá el beneficio en el evento del incumplimiento en acuerdos
o compromiso de pago con la Administración Municipal, por cualquier
concepto.

ARTÍCULO 175: ESTÍMULO A LOS CONTRIBUYENTES QUE EMPLEEN
PERSONAS DISCAPACITADAS.
Los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio y Avisos y tableros
que empleen personal discapacitado en el Municipio de Itagüí podrán
descontar de su base gravable anual, en su declaración privada, una suma
equivalente al 40% del valor de la nómina pagada a los discapacitados en el
año base del gravamen, sin que la deducción en ningún caso supere el 15%
del total de la base gravable en jurisdicción de este municipio.
Para tener derecho a esta deducción, se deberán anexar a la declaración los
siguientes documentos:
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Certificado de ingresos de cada uno de los empleados discapacitados o
certificado de la empresa del valor total de la nómina que corresponde a
discapacitados, identificando éstos con el número de documento de
identidad y nombre completo. Esta certificación deberá ser firmada por el
Contador o Revisor Fiscal.
Acreditar su carácter de discapacitado mediante certificación expedida por la
oficina del Plan de discapacitados del municipio de Itagüí u otra oficina
competente.
ARTÍCULO 176: VIGENCIA DEL RÉGIMEN ESPECIAL.
Los contribuyentes que hayan obtenido algún tratamiento tributario especial
en materia de impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, en
virtud de normas que el presente Acuerdo deroga, continuarán gozando de
dichos beneficios por el término que se les haya concedido.

RÉGIMEN SANCIONATORIO
El acuerdo Municipal 006 de 2009 prevé dentro de sus normas lo
pertinente a las sanciones que en materia tributaria deben asumir los
contribuyentes del impuesto de industria y comercio;
por ello es
importante plantear una estrategia que facilite el cumplimiento de los
deberes y así evitar incurrir en estas sanciones.
ARTÍCULO 434: SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS,
ANTICIPOS Y RETENCIONES.
Los contribuyentes o responsables de los tributos administrados por el
Municipio de Itagüí, incluidos los agentes de retención, que no cancelen
oportunamente los tributos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y
pagar intereses moratorios, por cada día calendario de retardo en el pago.
Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidará con base en
la tasa de interés vigente en el momento del respectivo pago, calculada de
conformidad con lo previsto en el Estatuto Tributario Nacional. Esta tasa se
aplicará por cada mes o fracción de mes calendario de retardo.
Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados por
la Subsecretaría de Rentas en las liquidaciones oficiales, causarán intereses
de mora, a partir del vencimiento del término en que debieron haberse
cancelado por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante,
de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable al que se
refiera la liquidación oficial.
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ARTÍCULO 435: SUSPENSIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS.
Después de dos años contados a partir de la fecha de admisión de la
demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, se suspenderán los
intereses moratorios a cargo del contribuyente hasta la fecha en que quede
ejecutoriada la providencia definitiva.
ARTÍCULO 436: TASA DE INTERÉS MORATORIO.
Para efectos tributarios, la tasa de interés moratorio será la misma prevista
por el Gobierno Nacional para el impuesto a la renta.
ARTÍCULO 437: SANCIÓN POR MORA EN LA CONSIGNACIÓN DE LOS
VALORES RECAUDADOS ENTIDADES AUTORIZADAS.
Cuando una entidad autorizada para recaudar impuestos, no efectúe la
consignación de los recaudos dentro de los términos establecidos para tal fin,
se generarán a su cargo y sin necesidad de trámite previo alguno, intereses
moratorios, liquidados diariamente a la tasa de mora que rija para efectos
tributarios, sobre el monto exigible no consignado oportunamente, desde la
fecha en que se debió efectuar la consignación y hasta el día en que ella se
produzca.
Cuando la sumatoria de la casilla "Total Pagos" de los formularios y recibos
de pago, informada por la entidad autorizada para recaudar, no coincida con
el valor real que figure en ellos, los intereses de mora imputables al recaudo
no consignado oportunamente, se liquidarán al doble de la tasa prevista en
este artículo.
NORMAS GENERALES SOBRE SANCIONES
ARTÍCULO 438: ACTOS EN LOS CUALES SE PUEDEN IMPONER SANCIONES.
Las sanciones podrán imponerse mediante actos
independientes, o en las respectivas liquidaciones oficiales.
ARTÍCULO 439:
SANCIONES.

PRESCRIPCIÓN

DE

LA

administrativos

FACULTAD PARA

IMPONER

Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad
para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la
respectiva liquidación oficial.
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Cuando las sanciones se impongan en actos administrativos independientes,
deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos (2)
años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración tributaria, del
período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la
irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso
de la sanción por no declarar y de los intereses de mora, las cuales
prescriben en el término de cinco (5) años.
Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la Subsecretaría de
Rentas tendrá un plazo de seis (6) meses para aplicar la sanción
correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO: La Subsecretaría correspondiente deberá constatar los hechos
que dan lugar a ellas y declarar mediante acto administrativo las
prescripciones de que trata este artículo.
ARTÍCULO 440: SANCIÓN MÍNIMA.
El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya
sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ella, o la
Administración de Impuestos, será equivalente al 20% del salario mínimo
mensual legal vigente.
Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los intereses de mora.
CAPÍTULO III
SANCIONES RELACIONADAS CON LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS
ARTÍCULO 441: EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN.
Los Contribuyentes que no presenten la declaración dentro del término
estipulado por este Estatuto incurrirán en las siguientes sanciones:
Entre el 1° y el 31 de mayo la sanción será equivalente al cincuenta por
ciento (50%) del impuesto mensual liquidado.
Por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco
por ciento (5%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la
declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o
retención, según el caso.
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el
incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del
contribuyente, responsable o agente retenedor.
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Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al
cero punto cinco por ciento (0.5%) de los ingresos brutos percibidos por el
declarante en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor
resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a dichos ingresos, o del doble del
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de $47.658.000 cuando no existiere
saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción por
cada mes o fracción de mes será del uno por ciento (1%) del patrimonio
líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor
resultante de aplicar el diez por ciento (10%) al mismo, o del doble del saldo a
favor si lo hubiere, o de la suma de $47.658.000 (Año Base 2005) cuando no
existiere saldo a favor.
Los anteriores valores se actualizarán anualmente de acuerdo a lo previsto
por el Gobierno Nacional para el impuesto de renta.
Nota: Para el 2009 corresponde a 2.500 UVT equivalente a $59’408.000 (2.500 x 23.763)

ARTÍCULO 442: EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO.

DE

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la
declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una
sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de
retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o
retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del cien por ciento
(100%) del impuesto o retención, según el caso.
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al
uno por ciento (1%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el
período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar
el diez por ciento (10%) a dichos ingresos, o de cuatro (4) veces el valor del
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de $95.316.000 cuando no existiere
saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción por
cada mes o fracción de mes será del dos por ciento (2%) del patrimonio
líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor
resultante de aplicar el veinte por ciento (20%) al mismo, o de cuatro veces el
valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de $95.316.000 cuando no
existiere saldo a favor.
Nota: Para el 2009 corresponde a 5.000 UVT equivalente a $118’815.000 (5.000 x 23.763)

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente,
retenedor o responsable.
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Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del
auto que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la
sanción por extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo.
Los anteriores valores se actualizarán anualmente de acuerdo a lo previsto
por el Gobierno Nacional para el impuesto de renta.
ARTÍCULO 443: SANCIÓN POR NO DECLARAR.
La sanción por no declarar será equivalente:
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto
de industria y comercio, al diez por ciento (10%) del valor de las
consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su
incumplimiento, que determine la Administración por el período al cual
corresponda la declaración no presentada, o al diez por ciento (10%) de
los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta
presentada, el que fuere superior.
2. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de retención
del ICA, al diez por ciento (10%) de las consignaciones bancarias de
quien persiste en su incumplimiento, que determine la Administración
por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al
ciento por ciento (100%) de las retenciones que figuren en la última
declaración de retenciones presentada, el que fuere superior.
3. En el caso de que la omisión de la declaración se refiera a la
sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, será del diez por ciento
(10%) de los ingresos brutos que figuran en la ultima declaración
presentada.
4. En el caso de que la omisión se refiera a otras declaraciones
tributarias, la sanción por no declarar será equivalente a cinco (5)
veces el valor del impuesto, tasa o contribución que ha debido pagarse.
PARÁGRAFO 1: Cuando la Subsecretaría de Rentas disponga solamente de
una de las bases para practicar las sanciones a que se refieren los
numerales de este artículo, podrá aplicarla sobre dicha base sin necesidad
de calcular las otras.
PARÁGRAFO 2: Si dentro del término para interponer el recurso contra la
Resolución que impone la sanción por no declarar, el contribuyente,
responsable o agente retenedor, presenta la declaración, la sanción por no
declarar se reducirá al diez por ciento (10%) del valor de la sanción
inicialmente impuesta por la Administración, en cuyo caso, el contribuyente,
responsable o agente retenedor, deberá liquidarla y pagarla al presentar la
declaración tributaria. En todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al
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valor de la sanción por extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo
previsto en este Estatuto.
ARTÍCULO 444: SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES.
Cuando los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, corrijan sus
declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente
a:
1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su
favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración
inmediatamente anterior a aquélla, cuando la corrección se realice antes
de que se produzca notificación del emplazamiento para corregir o del
auto que ordene visita de inspección tributaria.
2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a
su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración
inmediatamente anterior a aquélla, si la corrección se realiza después de
notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de
inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o
pliego de cargos.
PARÁGRAFO 1: La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin
perjuicio de los intereses de mora, que se generen por los mayores valores
determinados.
PARÁGRAFO 2: La sanción de que trata el presente artículo no es aplicable a
las correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a
favor.
ARTÍCULO 445: SANCIÓN POR CORRECCIÓN ARITMÉTICA.
Cuando la Subsecretaría de Rentas efectúe una liquidación de corrección
aritmética sobre la declaración tributaria, y resulte un mayor valor a pagar
por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o
un menor saldo a su favor para compensar o devolver, se aplicará una
sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar o
menor saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio de los intereses
moratorios a que haya lugar.
La sanción de que trata el presente artículo, se reducirá a la mitad de su
valor, si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro
del término establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los
hechos de la liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor
valor de la liquidación de corrección, junto con la sanción reducida.
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ARTÍCULO 446: SANCIÓN POR INEXACTITUD.
Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la
omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas,
de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de
costos,
deducciones,
descuentos,
exenciones,
pasivos,
impuestos
descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la
utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a
la Subsecretaría de Rentas, de datos o factores falsos, equivocados,
incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o
saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.
Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o
devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o
devolución anterior.
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento
(160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso,
determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o
responsable.
Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no consignar los
valores retenidos, constituye inexactitud de la declaración de retenciones en
la fuente, el hecho de no incluir en la declaración la totalidad de retenciones
que han debido efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas
por un valor inferior. En estos casos la sanción por inexactitud será
equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del valor de la retención no
efectuada o no declarada.
La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando
se cumplan los supuestos y condiciones de los artículos 572 y 576 de este
Código.
No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las
declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias
de criterio entre la Subsecretaría de Rentas y el declarante, relativos a la
interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras
denunciados sean completos y verdaderos.
ARTÍCULO 447: LA SANCIÓN POR INEXACTITUD PROCEDE SIN PERJUICIO
DE LAS SANCIONES PENALES.
Lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicará sin perjuicio de las sanciones
que resulten procedentes de acuerdo con el Código Penal, cuando la
inexactitud en que se incurra en las declaraciones constituya delito.
Si la Subsecretaría de Rentas o los funcionarios competentes, consideran que
en determinados casos se configuran inexactitudes sancionables de acuerdo
con el Código Penal, deben enviar las informaciones del caso a la autoridad o
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funcionario judicial que tengan competencia
correspondientes investigaciones penales.

para

adelantar

las

ARTÍCULO 448: SANCIÓN POR USO FRAUDULENTO DE CÉDULAS.
El contribuyente o responsable que utilice fraudulentamente en sus
informaciones tributarias cédulas de personas fallecidas o inexistentes, será
denunciado como autor de fraude procesal.
La Subsecretaría de Rentas desconocerá los costos, deducciones, descuentos
y pasivos patrimoniales cuando la identificación de los beneficiarios no
corresponda a cédulas vigentes, y tal error no podrá ser subsanado
posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable pruebe que la
operación se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula fue
informada, o con su sucesión.
ARTÍCULO 449: SANCIÓN POR NO INFORMAR LA DIRECCIÓN.
Cuando en las declaraciones tributarias el contribuyente no informe la
dirección, o la informe incorrectamente, se aplicará la sanción mínima
establecida en este Estatuto. La Subsecretaría de Rentas se abstendrá de
aplicar la sanción aquí prevista, cuando en sus archivos o sistemas existan
medios suficientes para determinar la dirección correcta o exista forma de
determinarla por otro medio eficaz. La inconsistencia podrá ser subsanada
por el contribuyente o responsable o de oficio por la Administración
Municipal, en la forma y términos previstos en el artículo 43 de la Ley 962 de
2005.
ARTÍCULO 450: SANCIÓN POR NO INFORMAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Cuando el declarante no informe la actividad económica, se aplicará una
sanción mínima establecida en este Código de Rentas, Artículo 440.
Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable cuando se
informe una actividad económica diferente a la que le corresponde o a la que
le hubiere señalado la Administración una vez efectuadas las verificaciones
previas del caso. La sanción prevista en este artículo no se aplicará cuando
la inconsistencia no afecte el valor a declarar o a pagar. En este evento se
aplicará lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005.
CAPITULO IV
SANCIONES RELATIVAS A INFORMACIONES Y A OTRAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 451: SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN.
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Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así
como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que
no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido
presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente
sanción:
1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la
información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma
extemporánea.
2. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información
no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos brutos. Si no
existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del
contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente
anterior o última declaración del tributo correspondiente.
El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos,
pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la
información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las
normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la
Subsecretaría de Rentas.
Cuando la sanción se imponga mediante Resolución independiente,
previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada,
quien tendrá un término de un (1) mes para responder.
La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento
(10%) de la suma determinada, si la omisión es subsanada antes de que se
notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma,
si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha
en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá
presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un
memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la
omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.
En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la
notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción
de que trata este artículo. Una vez notificada la liquidación sólo serán
aceptados los factores aquí citados, que sean probados plenamente.
Los anteriores valores se actualizarán anualmente de acuerdo a lo previsto
por el Gobierno Nacional para el impuesto de renta.
ARTÍCULO 452: SANCIÓN POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES O
COMPENSACIONES
Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las
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declaraciones tributarias, presentadas por los contribuyentes o responsables
no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor.
Si la Subsecretaría de Rentas dentro del proceso de determinación, mediante
liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o
compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en
exceso mas los intereses moratorios que correspondan, aumentados estos
últimos en un cincuenta por ciento (50%).
Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a
partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión.
Cuando utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una
devolución, adicionalmente se impondrá una sanción equivalente al
quinientos por ciento (500%) del monto devuelto en forma improcedente.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del
pliego de cargos por el término de un mes para responder.
PARÁGRAFO: Cuando el recurso contra la sanción por devolución
improcedente fuere resuelto desfavorablemente, y estuviere pendiente por
resolver en la vía gubernativa o en la jurisdiccional el recurso o la demanda
contra la liquidación de revisión en la cual se discuta la improcedencia de
dicha devolución, la Tesorería no podrá iniciar proceso de cobro hasta tanto
quede ejecutoriada la Resolución que falle negativamente dicha demanda o
recurso.

ARTÍCULO 453: SANCIÓN POR NO INFORMAR CAMBIOS Y MUTACIONES.
Quienes siendo sujetos pasivos de los tributos municipales, no cumplieren
con la obligación de informar las mutaciones o cambios dentro de los plazos
establecidos en este estatuto, serán acreedores a la sanción mínima
establecida en el artículo 440 de este Código.

CAPITULO V
SANCIONES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD Y DE CLAUSURA DEL
ESTABLECIMIENTO
ARTÍCULO 454: HECHOS IRREGULARES EN LA CONTABILIDAD.
Habrá lugar a aplicar sanción por libros de contabilidad, en los siguientes
casos:
1. No llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos.
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2. No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere
obligación de registrarlos.
3. No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades
tributarias lo exigieren.
4. Llevar doble contabilidad.
5. No llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o
determinar los factores necesarios para establecer las bases de
liquidación de los impuestos o retenciones.
6. Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los
libros, y el último día del mes anterior a aquél en el cual se solicita su
exhibición, existan más de cuatro (4) meses de atraso.
ARTÍCULO 455: SANCIÓN POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD.
Sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, impuestos descontables,
exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de
soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de
conformidad con las normas vigentes, la sanción por libros de contabilidad
será del cero punto cinco por ciento (0.5%) del mayor valor entre el patrimonio
líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder
de $382.065.000.
Nota: Para el 2009 corresponde a 20.000 UVT equivalente a $475’260.000 (20.000 x
23.763)

Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante
Resolución independiente, previamente se dará traslado del acta de visita a
la persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término de un (1) mes
para responder.
Los anteriores valores se actualizarán anualmente de acuerdo a lo previsto
por el Gobierno Nacional para el impuesto de renta.
PARÁGRAFO: No se podrá imponer más de una sanción pecuniaria por libros
de contabilidad en un mismo año calendario, ni más de una sanción respecto
de un mismo año gravable.

ARTÍCULO 456: REDUCCIÓN DE LAS SANCIONES POR LIBROS DE
CONTABILIDAD.
Las sanciones pecuniarias por libros de contabilidad se reducirán en la
siguiente forma:
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1. A la mitad de su valor, cuando se acepte la sanción después del
traslado de cargos y antes de que se haya producido la Resolución que
la impone.
2. Al setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, cuando después de
impuesta se acepte la sanción y se desista de interponer el respectivo
recurso.
Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que
está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción
reducida, en el cual se acredite el pago o acuerdo de pago de la misma.
ARTÍCULO 457: SANCIÓN DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO.
La Secretaría de Hacienda Municipal podrá imponer la sanción de clausura o
cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio, y en general, el
sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, en los siguientes casos:
1. Cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a
ello, o se expida sin los requisitos legales. En estos eventos, cuando se
trate de entes que prestan servicios públicos, o cuando a juicio de la
Secretaría de Hacienda no exista un perjuicio grave, la entidad podrá
abstenerse de decretar la clausura, aplicando la sanción mínima.
2. Cuando se establezca que el contribuyente lleva doble contabilidad, doble
facturación o que una factura o documento equivalente, expedido por el
contribuyente no se encuentra registrada en la contabilidad.
La sanción a que se refiere el presente artículo, se aplicará clausurando
por tres (3) días el sitio o sede respectiva, del contribuyente, responsable
o agente retenedor, mediante la imposición de sellos oficiales que
contendrán la Leyenda “CERRADO POR EVASIÓN”.
Cuando el lugar clausurado fuere adicionalmente casa de habitación, se
permitirá el acceso de las personas que lo habitan, pero en él no podrán
efectuarse operaciones mercantiles o el desarrollo de la actividad,
profesión u oficio, por el tiempo que dure la sanción y en todo caso, se
impondrán los sellos correspondientes.
Una vez aplicada la sanción de clausura, en caso de incurrir nuevamente
en cualquiera de los hechos sancionables con esta medida, la sanción a
aplicar será la clausura por diez (10) días calendario y una multa
equivalente a la establecida en la forma prevista en el artículo 456 de
este Acuerdo.
La sanción a que se refiere el presente artículo, se impondrá mediante
Resolución, previo traslado de cargos a la persona o entidad infractora,
quien tendrá un término de diez (10) días para responder.
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La sanción se hará efectiva dentro de los diez (10) días siguientes al
agotamiento de la vía gubernativa.
Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades
de policía deberán prestar su colaboración, cuando los funcionarios
competentes de la Secretaría de Hacienda así lo requieran.
1. Cuando quien estando obligado a hacerlo, no se inscriba, registre o
matricule ante la Subsecretaría de Rentas dentro de los plazos
establecidos en la Ley;
2. Cuando el agente retenedor se encuentre en omisión de la
presentación de la declaración o en mora en la cancelación del saldo a
pagar, superior a tres (3) meses contados a partir de las fechas de
vencimiento para la presentación y pago establecidas por la
Administración Municipal. Los eximentes de responsabilidad previstos
en el artículo 665 del Estatuto Tributario Nacional se tendrán en
cuenta para la aplicación de esta sanción, siempre que se demuestre
tal situación en la respuesta al pliego de cargos. No habrá lugar a la
clausura del establecimiento para aquellos contribuyentes cuya mora
se deba a la existencia de saldos a favor pendientes de compensar.
ARTÍCULO 458: SANCIÓN POR INCUMPLIR LA CLAUSURA.
Sin perjuicio de las sanciones de tipo policivo en que incurra el contribuyente,
responsable o agente retenedor, cuando rompa los sellos oficiales, o por
cualquier medio abra o utilice el sitio o sede clausurado durante el término de
la clausura, se le podrá incrementar el término de clausura, hasta por un (1)
mes.
Esta ampliación de la sanción de clausura, se impondrá mediante
Resolución, previo traslado de cargos por el término de diez (10) días para
responder.
ARTÍCULO 459: SANCIÓN A ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES
LEGALES.
Cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de los
contribuyentes se encuentren irregularidades sancionables relativas a
omisión de ingresos gravados, doble contabilidad e inclusión de pérdidas
improcedentes, que sean ordenados y/o aprobados por los representantes
que deben cumplir deberes formales de que trata este Estatuto, serán
sancionados con una multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la
sanción impuesta al contribuyente, sin exceder de la suma de doscientos
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual no podrá ser
sufragada por su representada.
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La sanción prevista en el inciso anterior será anual y se impondrá
igualmente al revisor fiscal que haya conocido de las irregularidades
sancionables objeto de investigación, sin haber expresado la salvedad
correspondiente.
Esta sanción se propondrá, determinará y discutirá dentro del mismo
proceso de imposición de sanción o de determinación oficial que se adelante
contra la sociedad infractora. Para estos efectos las dependencias
competentes para adelantar la actuación frente al contribuyente serán
igualmente competentes para decidir frente al representante legal o revisor
fiscal implicado.
El anterior valor se actualizará anualmente de acuerdo a lo previsto por el
Gobierno Nacional para el impuesto de renta.
CAPITULO VI
SANCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA TRIBUTO
ARTÍCULO 460: RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CONSIGNAR LAS
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL ICA.
El Agente Retenedor que no consigne las sumas retenidas dentro de los dos
(2) meses siguientes a aquel en que se efectuó la respectiva retención, queda
sometido a las mismas sanciones previstas en la Ley penal para los
servidores públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación.
En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas
que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas
recaudadas por dicho concepto, dentro del mes siguiente a la finalización del
bimestre correspondiente.
Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas
mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del
cumplimiento de dichas obligaciones. Para tal efecto, las empresas deberán
informar a la Secretaría de Hacienda Municipal de Itagüí, con anterioridad al
ejercicio de sus funciones, la identidad de la persona que tiene la autonomía
suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su aceptación. De no
hacerlo las sanciones previstas en este artículo, recaerán sobre el
representante legal.
PARÁGRAFO: Cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las
ventas extinga en su totalidad la obligación tributaria, junto con sus
correspondientes intereses y sanciones, mediante pago o compensación de
las sumas adeudadas, no habrá lugar a responsabilidad penal. Tampoco
habrá responsabilidad penal cuando el agente retenedor demuestre que ha
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suscrito un acuerdo de pago por las sumas debidas y que éste se está
cumpliendo en debida forma.
Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para el caso de las
sociedades que se encuentren en procesos concordatarios; en liquidación
forzosa administrativa; en proceso de toma de posesión en el caso de
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o hayan sido
admitidas a la negociación de un Acuerdo de Reestructuración a que hace
referencia la Ley 550 de 1999, en relación con las retenciones en la fuente
causadas.
ARTÍCULO 461: SANCIÓN POR CIERRE FICTICIO.
Los cierres ficticios de establecimientos comerciales, industriales o de
servicios serán sancionados con una multa equivalente a cinco (5) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Se entiende por cierre ficticio la cancelación de la matrícula en Cámara de
Comercio y la posterior apertura de otro establecimiento con la misma
identidad del propietario y actividad.
Igualmente, se considerará que existe cierre ficticio cuando transcurridos seis
(6) meses a partir de la fecha de la solicitud de cancelación ante la Tesorería
Municipal, la actividad del establecimiento no se ha terminado.
ARTÍCULO 462: RESPONSABILIDAD PENAL
CORRECTAMENTE VALORES RETENIDOS.

POR

NO

CERTIFICAR

Los retenedores que expidan certificados por sumas distintas a las
efectivamente retenidas, así como los contribuyentes que alteren el
certificado expedido por el retenedor, quedan sometidos a las mismas
sanciones previstas en la Ley penal para el delito de falsedad.
Tratándose de sociedades u otras entidades quedan sometidas a esas
mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del
cumplimiento de las obligaciones. Para tal efecto, las empresas deberán
informar a la Tesorería Municipal la identidad de la persona que tiene la
autonomía suficiente para realizar tal encargo. De no hacerlo, las sanciones
recaerán sobre el representante legal de la entidad. En la información debe
constar la aceptación del empleado señalado.
ARTÍCULO 463: SANCIÓN POR NO EXPEDIR CERTIFICADOS.
Los retenedores que, dentro del plazo establecido, no cumplan con la
obligación de expedir los certificados de retención en la fuente, incluido el
certificado de ingresos y retenciones, incurrirán en una multa hasta del cinco
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por ciento (5%) del valor de los pagos o abonos correspondientes a los
certificados no expedidos.
Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante
Resolución independiente, previamente, se dará traslado de cargos a la
persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para
responder.
La sanción a que se refiere este artículo, se reducirá al diez por ciento (10%)
de la suma inicialmente propuesta, si la omisión es subsanada antes de que
se notifique la Resolución de sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal
suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos meses siguientes a la
fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se
deberá presentar, ante la oficina que está conociendo de la investigación, un
memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se acredite que la
omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.
ARTÍCULO 464: SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD EN LA INSCRIPCIÓN,
REGISTRO O MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN DE OFICIO.
Los responsables del impuesto del impuesto de industria y comercio que se
inscriban, registren o matriculen ante la Subsecretaría de Rentas con
posterioridad al plazo establecido en el parágrafo 2 del artículo 472 de este
Estatuto y antes de que la Administración Tributaria lo haga de oficio,
deberán liquidar y cancelar la sanción mínima aquí establecida por cada año
o fracción de año calendario de extemporaneidad en la inscripción.
Cuando la inscripción se haga de oficio, se aplicará el doble de la sanción
anterior por cada año o fracción de año calendario de retardo en la
inscripción.
ARTÍCULO 465: SANCIÓN POR
INSTRUMENTO DE EVASIÓN.

OMITIR

INGRESOS

O

SERVIR

DE

Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régimen
común, que realicen operaciones ficticias, omitan ingresos o representen
sociedades que sirvan como instrumento de evasión tributaria, incurrirán en
una multa equivalente al valor de la operación que es motivo de la misma.
Esta multa se impondrá previa comprobación del hecho y traslado de cargos
al responsable por el término de un (1) mes para contestar.
CAPITULO VII
SANCIONES ESPECIALES CONTEMPLADAS POR NORMAS TRIBUTARIAS,
APLICABLES A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.
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ARTICULO 466: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES.
Sin perjuicio de las sanciones por violación al régimen disciplinario de los
empleados públicos y de las sanciones penales, por los delitos, cuando fuere
del caso, son causales de destitución de los funcionarios públicos con nota
de mala conducta, las siguientes infracciones:
La violación de la reserva de las declaraciones y de los documentos
relacionados con ellas.
La exigencia o aceptación de emolumentos o propinas por el cumplimiento de
funciones relacionadas con la presentación de las declaraciones, liquidación
de los impuestos, tramitación de recursos, y en general, la administración y
recaudación de los tributos.
La reincidencia de los funcionarios de impuestos o de otros empleados
públicos en el incumplimiento de los deberes señalados en las normas
tributarias, cuando a juicio de respectivo superior así lo justifique la
gravedad de la falta.
ARTICULO 467: PRETERMISIÓN DE TÉRMINOS.
La pretermisión de los términos en la Ley o los reglamentos, por parte de los
funcionarios de la Administración Tributaria Municipal, se sancionará con la
destitución, conforme a la Ley.
El superior inmediato que tenga conocimiento de la irregularidad que no
solicite la destitución, incurrirá en la misma sanción.
ARTICULO 468: INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PARA DEVOLVER.
Los funcionarios de la Administración Municipal que incumplan los términos
previstos para efectuar las devoluciones, responderán por los intereses
imputables a su propia mora.
Esta sanción se impondrá mediante Resolución motivada del Secretario de
Hacienda, previo traslado de cargos al funcionario por el término de diez (10)
días. Contra la misma, procederá únicamente el recurso de reposición ante
el mismo funcionario que dicto la providencia, el cual dispondrá del termino
de diez (10) días para resolverlo.
Copia de la Resolución definitiva se enviara al pagador respectivo, con el fin
de que este descuente del salario inmediatamente siguiente y de los
subsiguientes, los intereses, hasta concurrencia de la suma debida,
incorporando en cada descuento el máximo que permitan las Leyes
laborales.
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El funcionario que no imponga la sanción estando obligado a ello, el que no la
comunique y el pagador que no la hiciere efectiva, incurrirá en causal de
mala conducta sancionable hasta con destitución.
El superior inmediato del funcionario, que no comunique estos hechos al
Secretario de Hacienda, incurrirá en la misma sanción.
ARTÍCULO 469: INDEPENDENCIA DE PROCESOS.
Las sanciones de que trata el artículo anterior, se aplicaran con
independencia de los procesos administrativos que adelante la
Administración Tributaria.

ILUSTRACIÓN
A continuación se plantea un ejercicio donde se tocarán los aspectos más
relevantes del impuesto de industria y comercio, sobre todo aquellos que
son de aplicación a nivel general para los contribuyentes, como son el
hecho de tener establecimientos de comercio en varios municipios, de
exportar y de tener ingresos diferentes al desarrollo del objeto social.
Cada municipio estructura su Acuerdo de Industria y Comercio basado en
la ley y por lo tanto, las legislaciones territoriales cuando no son iguales
son muy parecidas.
Este caso se desarrolla para toda el área que corresponde a la Cámara de
Comercio Aburrá Sur, en espera que pueda ser un aporte de corte
académico para todos los comerciantes del área.

EJERCICIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
La sociedad comercial EL ENSAYO LTDA identificada con NIT 999.000.9991 ubicada en calle 52 No 50-32 del municipio de Itagüí dedicada a la
compraventa de ropa informal para ambos sexos y zapatos deportivos, con
almacenes de venta al por menor en tres jurisdicciones diferentes.
Presenta en forma oportuna su declaración de industria y comercio y
anuncia su negocio con avisos ubicados en la jurisdicción municipal,
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En el 2008 tiene los siguientes ingresos por ventas:
Ventas nacionales
Por venta de ropa informal
Ventas
Municipio de Medellín
Municipio de Envigado
Municipio de Itagüí

Subtotal

Devoluciones

Ventas netas

561’556.700
723’734.600
3.426’
723.300

13’600.000
8’655.400
24’723.200

547’956.700
715.079.200
3’402.000.100

4.712’014.600

46’978.600

4.665’036.000

Por venta de zapatos deportivos

Municipio de Medellín
Municipio de Envigado
Municipio de Itaguí

Ventas brutas
661’556.700
823’346.200
2.268’ 372.400

Subtotal

3.753’275.300

Devoluciones
Ventas netas
11’300.000
650’256.700
9’766.900
813’579.300
19’665.200
2.248’707.200
40’732.100

3’712.543.200

Exportaciones

Ropa informal
Zapato deportivo
Subtotal

Ventas
463’274.100
996’641.700

Devoluciones

1’459.915.800

Ventas netas
0
463’274.100
0
996’641.700
0

1’459.915.800

Otros ingresos

Financieros
Mét. De participac.
Arrendamientos
Recuperaciones
Indemnizaciones
Diversos
Subtotal

Totales

Ingresos brutos
43’325.600
24’725.300
63’125.200
21’275.900
81’412.800
36’412.700
270’277.500

Devoluciones
0
0
0
0
0
0

ingresos netos
43’325.600
24’725.300
63’125.200
21’275.900
81’412.800
36’412.700

0

270’277.500

Ingresos brutos
Devoluciones
ingresos netos
10.195’483.200
87´710.700
10’107.772.500
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Declaración de industria y comercio (Se anexa)
• Se tuvo en cuenta lo siguiente:
• La principal en el Municipio de Itagüí
• Las exportaciones se realizaban desde sede principal en el
municipio de Itagüí
• Se toman en cuenta las exclusiones de que trata el artículo 155 del
Acuerdo Municipal 006 de 2006.

SOLUCIÓN
A continuación se desarrolla el ejercicio partiendo de un papel de trabajo y
unos anexos que lo soportan. De esta manera y de acuerdo al tipo de
actividad que se procede a analizar los datos para hallar los valores totales
y finalmente, se diligencia el formulario para concluir la ilustración
propuesta.
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EL ENSAYO LTDA
DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
CONCEPTO
Ingresos brutos totales anuales
Menos: Ingresos fuera de Itagüí
Menos: Ingresos de otros establecimientos en Itagüí
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS EN ITAGUÍ
Menos: devoluciones (en itagüí)
Menos Exenciones, prohibiciones y otras exclusiones
BASE GRAVABLE TOTAL ANUAL ESTABLECIMIENTO
ACTIVIDAD 3004 Prendas de vestir, accesorios del
vestido
Tarifa
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MAS IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

Ropa informal
5.175.288.70
0
1.285.291.30
0
0
3.889.997.40
0
24.723.200

Zapatos
Deportivos
4.749.917.00
0
1.484.902.90
0
0
3.265.014.10
0
19.665.200

Otros
ingresos
270.277.50
0

TOTAL
10.195.483.20
Ver anexo 1
0
2.770.194.200 Ver anexo 2

0
270.277.50
0

0
7.425.289.000
44.388.400
1.587.329.800 Ver anexo 3
5.793.570.800

8 x 1.000 Ver anexo 4
46.348.566 Ver anexo 5
6.952.285 Ver anexo 6
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TOTAL A PAGAR

$ 53.300.851
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RELACION DE ANEXOS
A continuación se presentan los anexos que permitieron dar cuenta del
impuesto de industria y comercio a cargo, al sustentar los valores
consignados en el recuadro anterior.

ANEXO 1: DEPURACIÓN DE INGRESOS
Para efectuar la depuración de los ingresos de la sociedad comercial, se
deben identificar el total de las operaciones realizadas y considerar los
ingresos que se devengaron por cada una de ellas.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ANEXO 1 DEPURACIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDAD
CONCEPTO
Venta de ropa informal
Venta de zapatos deportivos
SUBTOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD
Exportaciones
Ropa informal
Calzado deportivo
SUBTOTAL EXPORTACIONES
TOTAL INGRESOS BRUTOS POR ACTIVIDAD COMERCIAL
Otros ingresos
Financieros
Método de participación
Arrendamientos
Recuperaciones
Indemnizaciones
Diversos
SUBTOTAL OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES

VR BRUTO
4.712.014.600
3.753.275.300
8.465.289.900
463.274.100
996.641.700
1.459.915.800
9.925.205.700
43.325.600
24.725.300
63.125.200
21.275.900
81.412.800
36.412.700
270.277.500
10.195.483.200

ANEXO 2: INGRESOS OBTENIDOS POR FUERA DE ITAGÜÍ
El impuesto de industria y comercio es territorial, por tanto, del total de los ingresos
percibidos por la sociedad comercial se deben extraer aquellos que se obtuvieron por
fuera del municipio de Itagüí para calcular el impuesto sobre la base aplicable solo al

ITAGÜÌ

municipio.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ANEXO 2 INGRESOS OBTENIDOS POR FUERA DE ITAGÜÍ
CONCEPTO

MUNICIPIO

MEDELLÍN
VENTA DE ROPA
INFORMAL
ENVIGADO
SUBTOTAL VENTA DE ROPA INFORMAL
MEDELLÍN
VENTA DE ZAPATOS
DEPORTIVOS
ENVIGADO
SUBTOTAL VENTA DE CALZADO DEPORTIVO
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS POR FUERA DE ITAGUÍ

VR BRUTO
561.556.700
723.734.600
1.285.291.300
661.556.700
823.346.200
1.484.902.900
2.770.194.200

ANEXO 3: DEDUCCIONES
Para poder determinar de una forma adecuada la base gravable, al total de los ingresos
brutos obtenidos en el año a declarar se le descuentan las deducciones. Estas deben
estar explícitamente consagradas en la norma.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ITAGUI
ANEXO 3 DEDUCCIONES
ACUERDO 006/2006

CONCEPTO

VALOR

Ropa informal
463.274.100
Calzado deportivo
996.641.700
SUBTOTAL DEDUCCIONES POR EXPORTACIONES
1.459.915.800
Recuperaciones, ingr. Recibidos por
indemnizaciones de seguros por 102.688.700
Art. 155 num.5o
daño emergente
Ingresos
por
método
de
Art. 155 num.7o
24.725.300
participación patrimonial
TOTAL DEDUCCIONES
1.587.329.800
Art. 155 num 4o

ANEXO 4: TARIFA

Exportaciones
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La determinación de la tarifa del impuesto de Industria y Comercio
aplicable al municipio de Caldas se debe calcular teniendo en cuenta el
formulario de la declaración y dando cumplimiento al acuerdo municipal.

AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ANEXO 4 DETERMINACIÓN DE TARIFA
El artículo 182 del acuerdo 006 de 2006 define las tarifas por impuesto de industria y
comercio, se debe tomar la tarifa que aparece registrada en la inscripción del
comerciante. Si se presentan ingresos por una tarifa diferente a la registrada, se toma
la que corresponda con la generación de los mayores ingresos ordinarios del
establecimiento de comercio o la actividad de servicios realizada que represente el
mayor
volumen
de
los
ingresos
del
comerciante.
Para ubicar la tarifa, se debe identificar el tipo de actividad que se desempeña, en este
caso se comercializa al por menor ropa y prendas de vestir. Por ello se ubica dentro
del grupo de "Comercio al por Menor", y allí se toma el código 3004 (prendas de
vestir, accesorios del vestido) al cual le corresponde la tarifa del ocho por mil
(8X1000).
En cumplimento del parágrafo del artículo 154 del Acuerdo 006 de 2006, los ingresos
no operacionales, como son en este caso lo recibido por concepto de arrendamientos,
se gravan con la tarifa que genere el mayor volumen de los ingresos operacionales.
ANEXO 5: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El impuesto de industria y comercio aplicable a la sociedad comercial ubicada en el
municipio de Caldas se determina así:

AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ANEXO 5 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Una vez se tiene ubicada la tarifa, se calcula el impuesto anual de la siguiente
manera:
Se multiplica el valor de la base gravable por la tarifa y el resultado es el impuesto
anual de industria y comercio a cargo del contribuyente:
BASE GRAVABLE ANUAL
Tarifa de Actividad 3004
Prendas de vestir, accesorios del vestido

5.793.570.800
8 x 1000
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IMPUESTO ANUAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

46.348.566

ANEXO 6: IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
Avisos y tableros es un impuesto complementario al de industria y
comercio. Su tratamiento se presenta de la siguiente manera:

AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ANEXO 6 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
El capítulo III del título II del Acuerdo 006 de 2006 define lo referente al
impuesto complementario de avisos y tableros, y es así como el artículo
166 del citado Acuerdo delimita los elementos de esta obligación
tributaria, en el cual la tarifa es el 15% y la base gravable corresponde al
impuesto de industria y comercio. Se tiene entonces que el impuesto
complementario de industria y comercio se calcula multiplicando el
impuesto por la tarifa del 15%
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
TARIFA IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS
IMPUESTO ANUAL AVISOS Y TABLEROS

46.348.566
15%
6.952.285

FORMULARIO
Con base en todos los recuadros anteriores se procede a diligenciar el
formulario que debe ser presentado oportunamente ante la administración
tributaria del municipio.
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Al diligenciarlo, tenga en cuenta todo lo concerniente a la firma, en estricto
sentido: Quien lo debe firmar, si es la misma persona o es un
representante. Además tenga en cuenta las situaciones que se desprenden
de hacer entrega de la declaración sin la respectiva firma.
Es necesario que se tenga claridad que se está declarando el año anterior y
que sobre él le van a calcular el impuesto del año actual. Por lo tanto, el
año anterior va a ser reajustado y que ese reajuste se le cobrará en el año
actual.
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MUNICIPIO DE ITAGÜI
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDIA DE ITAGÜI
DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS
AÑO BASE 2008-PERÍODO GRAVABLE 2009
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CÓDIGO DIAN
5233

INFORMACION GENERAL
2.
3.
4.
6.
7.
8.
11.
13.
14.
15.

16.
18.

No. RADICADO

1. CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO
15245487-45541

Declaracion:
Normal
Respuesta a emplazamiento
Correccion
Para cierre
V
V
Apellidos y Nombre o Razon social: SOCIEDAD COMERCIAL EL ENSAYO LTDA
C.C. ó Nit.
999.000.999-1
5. Direccion del establecimiento en Itagüi:
CL 52 50 32
Nombre comercial del establecimiento: EL ENSAYO LTDA.
Descripción de la actividad principal: COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
E - mail: jorge@elensayo.com
Teléfono: 4442344
9. Fax: 27766881
10. No. De establecimientos en itagui:
1
No. de personas vinculadas laboralmente a Dic./08
12. No. De meses de funcionamiento del año a declarar:
15
12
Entidad con beneficio de:
Exención
Tratamiento especial
Por Resolución No.
de
V
V
Propiedad del local: SÍ
Arrendamiento pagado a Dic./08
Libros de contabilidad Si
No
Mayor y Balance
Caja Diario
Otros
V
V
Número del Registro
MYB 42546
CD 3155
Soc 52
Fecha de Registro
ene-95
ene-95
ene-95
Declaración firmada por Contador o Revisor fiscal: Si
No
17. Total Activos: $ 2.950.000.000
V
V
Total pasivos: $ 1.120.000.000
Total Patrimonio: $ 1.830.000.000

DETERMINACIÓN DE LA BASE ANUAL:
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ingresos brutos totales anuales obtenidos dentro y fuera de Itagüi en el 2008
Menos: Ingresos fuera de Itagüi (Relacionarlos al dorso de la declaración)
Menos: Ingresos de otros establecimientos en Itagüi
Menos: Devoluciones
Menos: Exenciones, prohibiciones, y otras exclusiones (Anexar soportes)
Base gravable total anual del establecimiento en Itagüi

10.195.483.200
2.770.194.200
0
44.388.400
1.587.329.800
5.793.570.800

LIQUIDACIÓN PRIVADA
26.

Descripcion
de actividades
Prendas de vestir,
accesorios del vestido

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

27. Base gravable
Anual
5.793.570.800

28. Código
actividad
3004

29. Tarifa
%o
0,80%

Impuesto Anual de Industria y Comercio (Sume todos los valores de la columna 30)
Impuesto Anual de Avisos y Tableros (Sume todos los valores de la columna 31)
Total impuesto Anual de Industria y comercio y Avisos y Tableros (Sume renglón 32 y 33)
Menos: Retenciones I.C.A. (Anexar soportes)
Total anual a pagar por Industria y Comercio y Avisos y Tableros
Total saldo a favor por Industria y Comercio y Avisos y Tableros
Sancion por declaracion:
Extemporánea
Emplazamientos

FIRMAS
39.

V

V

Corrección

30. Impuesto anual de
industria y comercio

46.348.566

V

31. impuesto anual de
Avisos y tableros

6.952.285

46.348.566
6.952.285
53.300.851
0
53.300.851
0
0

EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN
Pedro Perez Jaramillo
42. Datos de presentacion
Nombre del Contribuyente o Representante Legal
Pedro Perez Jaramillo
_____________________________________
Firma del Contribuyente o Representante Legal
Nombre del Receptor
40.
Alberto Rodriguez Tamayo
Nombre del Contador Publico
Revisor Fiscal
_____________________________________
V
V
C.C. 71,982,236
T.P.No. 14,892 - T
Firma del Receptor
Alberto Rodriguez Tamayo
Firma del Contador o Revisor
Fecha de Presentación:__________________
Presente su Declaración Antes de Abril 30 de 2009
CARRERA 51 No 51-55 PISO 2- TELÉFONO: 373 76 76 Ext. 390, 210, 250. 276 Y 406
MÁS DESARROLLO PARA TODOS
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Después de realizar el ejercicio es posible revisar y comparar la solución
con la de los demás municipios, donde las diferencias principales están en
las tarifas, en la periodicidad con que la declaración informa el impuesto a
pagar y en la retención en la fuente. Además, cada municipio tiene su
propio formulario y por ende su propia forma de solicitar la información.
Es importante resaltar que en lo básico las declaraciones y el impuesto se
comportan de una manera similar. No quiere decir esto que el conocimiento
del Acuerdo de un Municipio sirve para resolver la situación tributaria de
otro, pero si es una base general de lo que se puede estar haciendo en otras
localidades.
La pretensión es que el comerciante común y corriente pueda valerse de
este medio para mejorar su conocimiento frente a las actividades
impositivas municipales y procurarse una mayor armonía entre su negocio
y las responsabilidades fiscales

LA ESTRELLA

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
RESEÑA HISTORICA
Aspectos Generales:
Año de Fundación: 1685
Nombres de los fundadores: Diego Antonio de la Cruz y Pedro de Ibarra
Ostenta Categoría de Municipio: desde 1833
Porqué recibió este nombre: Se dice que unos indígenas encontraron en un
arroyo una estrella de oro y desde ese momento, el arroyo y la población
tomaron ese nombre.
Municipios limítrofes: Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Caldas y
Angelópolis.
Gentilicio: Siderenses, Estrellenses.
Número de habitantes: 57.269
Apelativo: “Comarca de Tradición”, “Municipio Verde de Colombia”, Pueblo
de la Chinca
Nombre: Anteriormente llevó el nombre de Ancón.
Economía: Producción agrícola y comercio.
Atractivos Turísticos: Laguna La Piedra de Oro, Club Comfama Sur,
Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá.
Qué otro nombre ha tenido: Pueblo de Nuestra Señora de la Estrella
Extensión en Km²: 35
Altura sobre el nivel del mar en metros: 1.775
Clima: Templado
Temperatura en grados centígrados: 20
Distancia desde Medellín en Km: 16
Distancia desde Medellín en tiempo: 45 minutos
Principales actividades económicas: Industria, comercio y construcción
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Aspectos Particulares de la Reseña Histórica:
El Municipio de la Estrella se encuentra localizado al Sur del Valle del
Aburrá y ocupa una extensión de 35 kilómetros cuadrados sobre el plano
inclinado de la ladera occidental de la montaña.
La cabecera está situada en la margen occidental del Río Medellín, a una
altura promedio de 1775 metros sobre el nivel del mar y tiene una
temperatura promedio de 20 grados centígrados. Dista 16 kilómetros de la
ciudad de Medellín.
El Valle indígena de Aburrá, que sirve de asiento a La Estrella, fue
descubierto por el capitán Jerónimo Luis Téjelo, el 24 de Agosto de 1541.
Mediante petición formulada por los indios Anaconas al gobernador de la
provincia logran radicarse en estos predios para trabajarlos, evitando así
ser molestados por los blancos, pues el proceso colonizador estaba ya
avanzado en el resto del Valle.
El caserío fue fundado el 14 de septiembre del año 1685 por el Gobernador
de Antioquia, Don Francisco Carrillo de Albornoz, después de haber
enviado a José Vázquez Romero a recorrer las tierras habitadas por los
Anaconas, para estudiar la posibilidad de fundar un pueblo.
El Decreto del Gobernador ordenó fundar la iglesia con la advocación de
Nuestra Señora de La estrella. Se conoció como Ancón de los Yamesíes.
Sólo en 1833 fue reconocido como Municipio. El 4 de septiembre de 1685,
Don Francisco Carrillo de Albornoz, fundó el Pueblo de Nuestra Señora de
La Estrella.
La Estrella es hoy, en términos generales, un municipio amable, acogedor,
con una incipiente base industrial y con unas grandes perspectivas de
desarrollo en la generación de proyectos de vivienda para estratos medio y
alto.
División Administrativa: Cuenta con los corregimientos de La Tablaza,
Pueblo Viejo, 30 barrios en la cabecera y 14 veredas como: El Guayabo, La
Tablacita, San Isidro, Sagrada Familia, La Raya, La Culebra, San Miguel, y
Tierra Amarilla.
Orografía: El municipio se ubica al sur del Valle del Aburrá, en una
ramificación de la cordillera Central, concretamente sobre El Romeral y
hasta más allá del río Medellín.
Principales alturas: Altos El Romeral (2.800 m.), La Bandera (2.800), de La
Culebra, El Frutero y El Silencio.
Hidrografía: En La Estrella nacen importantes corrientes de agua como
Quebradagrande, La culebra, La Raya, La Ospina, La Saladita, La
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Bermejala, La Chocha, La Estrella, Sabaletas, La Sucia, La Ramírez, La
Seca y La Tuerta, muchas de las cuales surten acueductos veredales y
municipales de Caldas, La Estrella, Angelópolis, Titiribí, Amagá y Heliconia.
Vías de Comunicación: Se une por carretera con los municipios de
Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Caldas y Angelópolis.
Medio ambiente: El municipio cuenta con variados ecosistemas como
humedales, reductos de bosques de niebla y bosques andinos donde se
encuentran especies animales como el oso perezoso, la guagua y aves
migratorias.
En la Estrella se encuentra también la Reserva ecológica de El Romeral,
creada en 1996. Tiene una extensión de 485 hectáreas.
Patrimonio cultural: La Casa de la Cultura Francisco Carrillo de Albornoz
cuenta con auditorios, kioscos y agradables zonas verdes. Allí dictan
talleres de formación artística, es la sede de la banda musical y ofrece un
espacio para las exposiciones de los artistas y los poetas con los “Nocturnos
Poéticos” que se realizan a fin de mes.
Medios de Comunicación: Emisora Estrella Estéreo, El Anacona,
publicación de la Alcaldía y el programa “De Norte a Sur” que emite
Teleantioquia, donde cada sábado a medio día, se dan a conocer todos los
municipios del área metropolitana.
Personaje popular: La monumental figura de Stella Arrubla o La Gorda es
inconfundible pidiendo limosna en las calles de La Estrella; Sara La Loca
quien se desnudaba en las noches de luna llena, el resto del tiempo
permanecía en la casa.
Fuentes: “Que Rica es mi Tierra” y “Municipios de Mi Tierra” – El Mundo Planes de Ordenamiento Territorial 2005 Municipios Aburrá Sur.

ASPECTOS RELEVANTES EN EL IMPUESTO DE LA ESTRELLA
EN MATERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSAGRADOS EN
EL ACUERDO No 021 DE 2002
Mediante el acuerdo 021 de Diciembre de 2002, el Municipio de la Estrella
cumple con los preceptos del artículo 338 de la Constitución Nacional
cuando fija para el impuesto de industria y comercio los sujetos pasivos,
los hechos y las bases gravables y las tarifas; los que en el ámbito
tributario conforman los elementos de la obligación tributaria.
ELEMENTOS DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA
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El Estatuto de Rentas del Municipio de la Estrella (Antioquia), expedido por
el Acuerdo 21 de 2002, incorpora en el Capítulo II del Título I del Libro
Primero todo lo relacionado con la obligación tributaria del impuesto de
Industria y comercio, tal y como se describe a continuación:
ARTÍCULO 125. HECHO GENERADOR
El Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios recae, en cuanto
a materia imponible, sobre todas las actividades industriales, comerciales,
de servicios, financieras, de generación, distribución, compra venta de
energía, servicios públicos domiciliarios y básicos, que se ejerzan o se
desarrollen en la jurisdicción del Municipio de La Estrella, directa o
indirectamente, por personas naturales, jurídicas, por sociedades de hecho,
comunidades organizadas, sucesiones sin liquidar, consorcios, uniones
temporales, patrimonios autónomos, establecimientos públicos del orden
Nacional, Departamental y Municipal, las empresas Industriales y
Comerciales del orden Nacional, Departamental y Municipal, las sociedades
de economía mixta de todo orden, las unidades administrativas con régimen
especial y demás entidades estatales de cualquier naturaleza, la Nación y el
Departamento de Antioquia, ya sea que se cumplan en forma permanente u
ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio, o
sin ellos, dentro del término y lineamientos señalados en el presente Acuerdo
y en la Ley.
PARAGRAFO. Cuando se refiere este Acuerdo al Impuesto de Industria y
Comercio, quedará incluido su complementario de Avisos y Tableros.
ARTICULO 126. SUJETO ACTIVO
El sujeto activo del impuesto de Industria y Comercio es el Municipio de La
Estrella, ente Territorial a favor del cual se establece este impuesto y en el
cual radican las potestades de liquidación, administración, discusión,
control, cobro, investigación y recaudo.
ARTÍCULO 127. SUJETO PASIVO
Es la persona natural o jurídica incluidas las de Derecho Público, sociedad
de hecho, la comunidad organizada, sucesiones ilíquidas, consorcio, unión
temporal, patrimonios autónomos y demás mencionados en el artículo 125 de
este Acuerdo, que realice el hecho generador de la obligación tributaria.
ARTÍCULO 129. BASE GRAVABLE
El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará para las personas
naturales, jurídicas incluidas las de Derecho Público o sociedades de hecho,
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con base en el promedio mensual de ingresos brutos ordinarios y
extraordinarios, obtenidos durante el año inmediatamente anterior, en el
ejercicio de la actividad o actividades gravadas, expresados en moneda
nacional.
El promedio mensual de ingresos brutos, resulta de dividir el monto de los
ingresos brutos obtenidos en el año inmediatamente anterior entre el número
de meses en que se desarrolla la actividad.
Si se realizan actividades exentas o no sujetas al gravamen, se descontarán
del total de ingresos brutos relacionados en la declaración. Para tal efecto
deberán demostrar en su declaración el carácter de exentos o amparados por
prohibición, invocando el acto administrativo que otorgó la exención o la
norma a la cual se acojan, según el caso.

TARIFAS
Para comprender el índice tarifario establecido para el Impuesto de
Industria y Comercio en el Municipio de la Estrella, es importante
considerar la clasificación de actividades definidas en el Acuerdo 021 de
2002 y cómo proceder cuando se presente concurrencia de actividades:
ARTÍCULO 133. ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Para los fines de este Acuerdo, se consideran actividades industriales las
dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación,
maquila, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier
clase de materiales o bienes y, en general, todo proceso de transformación
por elemental que éste sea, por venta directa o por encargo.
PARÁGRAFO 1. Se considera como actividad artesanal aquella realizada por
personas naturales de manera manual y desautomatizada cuya fabricación
en serie no sea repetitiva e idéntica, sin intervención en la transformación de
más de cinco (5) personas simultáneamente.
PARÁGRAFO 2. Se considera como Micro-Empresa el ejercicio de actividades
industriales realizadas por persona natural y/o jurídica incluidas las de
derecho público, reconocidas y certificadas como tales por la respectiva
Cámara de Comercio o por entidad competente que ocupe hasta diez (10)
personas simultáneamente y con activos hasta de 150 salarios mínimos
legales.
ARTÍCULO 134. ACTIVIDADES COMERCIALES
Se entiende por actividades comerciales, las destinadas al expendio,
compraventa o distribución de bienes o mercancías, sea al por mayor o al por
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menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio, siempre
y cuando no estén consideradas por el mismo código o leyes vigentes como
actividades industriales o de servicios.
ARTÍCULO 135. ACTIVIDADES DE SERVICIOS
Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la
comunidad en general o de las personas en particular. Se consideran dentro
de las actividades de servicios, las no previstas en los artículos anteriores
como actividades industriales y/o comerciales, mediante la realización de
una o varias de las siguientes o análogas actividades:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ACTIVIDAD
Expendio de comidas y bebidas.
Servicio de restaurante.
Cafés.
Hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados y residencias.
Transporte y aparcaderos
Intermediación comercial tales como: el corretaje, la comisión, los mandados, la
compraventa y administración de inmuebles.
Servicios financieros.
Servicios de educación privada formal o no formal
Servicio de publicidad.
Interventoría.
Servicio de construcción y urbanización.
Radio y televisión.
Clubes sociales y sitios de recreación.
Salones de belleza y peluquerías.
Servicio de portería y vigilancia
Servicios Funerarios.
Talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automoviliarias y afines.
Lavado, limpieza, textura y teñido.

19 Arrendamiento de bienes muebles y/o inmuebles o subarriendo de los mismos.
20
21
22
23
24
25
26

Salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que
contengan audio y vídeo.
Servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o
de hecho.
Servicios de salud y seguridad social
Muebles realizados por encargo de terceros.
Prestación de servicios públicos básicos, domiciliarios y de telecomunicaciones y
los definidos por la Ley 142 de 1994
Negocios de Compraventa
Servicios de empleo temporal
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Demás servicios no especificados o en general, toda tarea, labor o trabajo
ejecutado por persona natural o jurídica, por sociedad de hecho, o cualquier otro
sujeto pasivo, sin que medie relación laboral alguna con quien lo contrata, que
27
genere una contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la
obligación de hacer, sin importar que en ella predomine factor material o
intelectual.

ARTÍCULO 136. CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES
Cuando un contribuyente realice varias actividades susceptibles de ser
gravadas, en el mismo local ya sean industriales y comerciales, industriales
y servicios, comerciales y servicios o cualquier combinación a las que, de
conformidad con las reglas establecidas correspondan diferentes tarifas; se
determinará la base gravable a cada una de ellas y se aplicará la tarifa
correspondiente de acuerdo con el movimiento contable en los libros
legalmente registrados. El resultado de cada operación se sumará para
determinar el impuesto total a cargo del contribuyente.
PARÁGRAFO 1. Cuando dentro de una misma actividad se realicen
operaciones gravadas con diferentes tarifas, se declarará y autoliquidará el
impuesto correspondiente a cada una de ellas.
PARAGRAFO 2. A los contribuyentes que no logren demostrar los ingresos
por cada una de las actividades realizadas, se les aplicará la tarifa
correspondiente a la actividad predominante, entendiendo como tal la que
corresponda al mayor valor de ingresos.
PARAGRAFO 3. Cuando se realicen actividades en varios sitios y a las
cuales
corresponden
diferentes
tarifas,
se fijará
el
impuesto
independientemente a cada actividad según lo establecido en el presente
acuerdo.
ARTÍCULO 193. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TARIFAS
Las personas y entidades, Sujetos Pasivos del impuesto de Industria y
Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, deberán ubicarse en
cualquiera de las actividades que se describen en el cuadro que sigue.
A partir del primero de enero de 2003, la clasificación que se enuncia a
continuación y que corresponde a la clasificación industria internacional
uniforme de las actividades económicas adaptadas para Colombia A.C. por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, será de
obligatorio cumplimiento para los contribuyentes del impuesto de Industria y
Comercio ubicados en el municipio de La Estrella; el código de la actividad
económica deberá ser informado en los respectivos formularios tributarios
establecidos para el Municipio de La Estrella.
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Al frente de cada una de las actividades se encuentra el respectivo milaje,
que es la tarifa a aplicar en los ingresos anuales anunciados para el año
inmediatamente anterior. El resultado de esta operación, será el impuesto a
pagar por concepto de Industria y Comercio, así:
INDUSTRIA
CIIU

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1510

Alimentos
Carnes, pescados, frutas, legumbres, aceites, grasas,
almidones
Fabricación de Productos lácteos
Productos de cacao
Bebidas alcohólicas
Bebidas no alcohólicas y gaseosas
Molinos y trilladoras
Fabricación de Productos derivados del café
Industria del tabaco
Alimentos diversos, confitería, chocolates
Alimentos para animales
Textiles, blanquimentos, teñido de hilazas y telas
Prendas de Vestir excepto calzado
Transformación de pieles ( Curtimbres )
Industria de la madera, papel, imprenta
Producción y conservación de madera y corcho
Fabricación de muebles y accesorios en madera
Fabricación de papel y productos de papel
Actividades de impresión, editoriales e industrias conexas
Impresión de valores
Actividades de servicios relacionadas con la impresión
Fotograbado y cincograbado
Fabricación de sustancias y productos químicos
Derivados de petróleo y caucho
Pcción de productos de farmacia, medicina y detergentes
Productos derivados del carbón
Productos de caucho, plástico y juguetería en general
Fabricación de ceras, pegantes, impermeabilizantes
Fabricación de perfumes y artículos de tocador
Fabricación de abonos en general
Fabricación de productos minerales no metálicos
Objetos de barro, loza y porcelana y arcilla
Materiales de construcción
Fabricación de vidrios, objetos de vidrio y en fibra de vidrio
Industrias básicas de metales no ferrosos

1522
15301
1581
1591
1594
1541
1564
1600
1581
1543
1710
1810
1820
2010
2090
2090
2101
2220
22204
2230
22322
2410
2410
2423
2322
2510
2424
2425
2412
2610
2690
2695
2610
2710

TARIFA
POR MIL
4
4
6
4
7
5
4
6
6
6
4
6
4
7
7
7
7
7
6
6
6
6
7
6
5
6
6
6
7
6
5
7
6
6
6
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2810
3110
3310
3591
3310
3510
3110
3210
3150
1820
3693
1910
2910
2210
3699
2695
2710

Industrias metálicas básicas, maquinaria y equipo
Maquinarias, accesorios y suministros eléctricos
Equipo profesional y científico
Motos y partes para motos
Fabricación de instrumentos ópticos
Construcción de material de transporte
Industrias eléctricas, electrónicas y similares
Construcción de aparatos de radio y televisión y
comunicaciones
Fabricación de luz fluorescente, gas, neón, bombillos y
vapor
Industria y producción .de cuero, sucedáneos del cuero,
excepto .calzado y otras prendas de vestir
Artículos deportivos
Fabricación de calzado excepto el de caucho vulcanizado,
moldeado o plástico
Construcción de maquinaria excepto la eléctrica
Edición de periódicos
Fabricación de instrumentos de música
Fabricación de cemento
Industria básica del hierro y acero, construcción de
material de transporte

6
6
3
5
3
5
6
4
6
7
4
5
4
3
4
5
5

COMERCIO AL POR MAYOR
CIIU
5125
5127
5133
5131
5161
5162
5136
5141
5163
5135
5137
5138
5153
5150
5161

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Distribución de productos alimenticios
Bebidas, aguas, gaseosas, tabaco, rancho y dulces
Cuero y artículos de cuero
Prendas y accesorios de vestir
Maquinaria, herramientas, artículos de ferretería, partes
eléctricas
Medios de Transporte, accesorios y repuestos
Instrumental y equipo profesional y científico
Deposito de materiales para construcción
Muebles, equipo y elementos de oficina y decoración
Cosméticos y artículos de tocador
Elementos de papelería y libros
Textos escolares, revistas y periódicos
Productos químicos en general, incluye fungicidas,
detergentes y abonos
Derivados del petróleo, lubricantes y combustibles
Maquinaria pesada y bienes de capital importados

TARIFA
POR MIL
4
4
7
5
6
6
6
6
7
8
5
7
9
10
6
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5133
5131
5141
5135
5190

Calzado
Textiles
Distribución de maderas en general
Drogas y medicinas
Otros artículos de comercio al por mayor

6
6
9
6
7

COMERCIO AL POR MENOR
CIIU
5211
5210
5220
5223
5229
5233
5219
5230
5239
5236
5236
5237
5241
5244
5231
5243
5242
5211
5240
5212
5243
5050
5237
5241
5269

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Almacenes de cadena, productos alimenticios, carnicerías
y supermercados
Graneros mixtos
Agencia de Rancho y licores
Salsamentarias, charcuterías y cigarrerías
Reposterías y panaderías
Prendas de vestir, accesorios de vestir
Misceláneas
Cacharrerías artesanías nacionales
Joyerías, platerías, relojerías y metales preciosos
Muebles y enseres, electrodomésticos, colchones
Vehículos de fabricación nacional y extranjera, repuestos y
accesorios
Depósito material de construcción, vidrio, loza y cristalería
Ferreterías, repuestos y partes uso eléctrico
Elementos de papelería libros y textos escolares
Drogas químicos y cosméticos
Artículos de uso óptico
Maquinaria herramienta y accesorios de vehículos de
fabricación nacional
Productos agropecuarios y alimentos para animales
Almacenes de música
Tiendas y graneros
Artículos importados en general, muebles y accesorios,
vehículos, repuestos
Combustibles y derivados del petróleo
Artesanías nacionales
Artículos de uso dental profesional y científico
Otras actividades de comercio al por menor

SERVICIOS

TARIFA
POR MIL
6
12
9
9
9
8
8
8
8
10
10
9
8
6
6
6
8
6
7
6
10
9
6
8
10
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CIIU
7010
7010
5523
5522
5530
9219
5510
1621
1634
1632
9113
9211
7020
9302
9309
9303
8010
8021
8060
8050
7494
9000
9241
1604
5050
7491
7410
5127
7430
7020
9301
9301
9301
8512
9301
9301
9301
1641
6516

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Contratistas de construcción. contrato, fijo, administración
delegada
Contratistas de construcción y servicios conexos con la
construcción
Restaurantes, cafeterías, fritangas, tabernas, estaderos,
discotecas, Griles
Heladerías
Bares, cantinas y cafeterías con venta de licor
Clubes sociales y deportivos y sitios de recreación
Moteles y Hoteles
Transporte terrestre y aéreo
Turismo y agencias de viaje
Almacenamiento y mercancías
Comunicaciones ( correo, telégrafo y radio teléfono )
Salas de cine y arrendamientos de películas
Administración, arrendamientos muebles e inmuebles
Salones de estética y peluquería
Parqueaderos
Funerarias
servicios de educación preescolar y primaria
servicios de educación secundaria
Servicios de Educación Formal y No formal
Servicio de educación Superior
Estudios fotográficos
Empresas de Aseo
Gimnasios
Servicio de transporte de pasajeros por carretera,
transporte de carga por carretera
Estaciones de servicio bombas de gasolina
Agencias de empleo temporal
Servicios profesionales, técnicos, de consultoría comercial
Estanquillos
Servicios de publicidad
Comisión por venta de muebles e inmuebles
Prenderías
Marqueterías
Remontadora de calzado
Servicios médicos
Viveros
Talleres de reparación de automóviles y motocicletas
Montadero de llantas
Servicios de correo
Cooperativas

TARIFA
POR MIL
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
6
6
10
10
10
6
9
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
5
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9241
7493
1642
16421
16422
16423
164231
16424
16426
4010
9242
7010
9309
6600
6320
6510
6510
9500
9301

Sastrerías
Servicios de Fumigación
Telefonía pública conmutada y telefonía local móvil
Servicio de telefonía celular y comunicación por bíper
Servicio de transmisión de datos a través de redes
Servicio de transmisión de programas de radio y televisión
Estaciones retransmisoras de radio y TV
Servicio de transmisión por cable
Servicios relacionados con las telecomunicaciones
Acueducto, alcantarillado, energía y telefonía
Juegos de azar, casinos y casas de juegos
Compra y venta de bienes inmuebles
Servicio de vigilancia privada
Agencias de seguros y sucursales
Almacenes generales de depósito, compañías de seguros,
reaseguradoras
Corporaciones de ahorro y vivienda
Bancos y corporaciones financieras
Contribuyentes y actividades con tratamiento especial
Otros servicios no incluidos N.C.P.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
8
8
5
3
5
2
10

PARAGRAFO 1. La tarifa asignada al transporte terrestre será del seis (6) por
mil, en todos los casos, aplicada a la totalidad de ingresos brutos generados
en el desarrollo de la actividad transportadora.
PARAGRAFO 2. Los establecimientos de diversión autorizados para
funcionar como nocturnos, causarán un recargo del cincuenta por ciento
(50%) sobre el gravamen liquidado para ellos por concepto de nocturnidad.
Este recargo solo lo pagaran los establecimientos que tienen permiso de
amanecida.
PARAGRAFO 3.
El monto inicial del Impuesto a pagar se liquida
multiplicando la base gravable definida en este Acuerdo para cada
actividad, por la tarifa definida en el presente artículo
PARÁGRAFO 4. Ninguno de los establecimientos industriales, comerciales y
de servicio de que trata este Acuerdo, pagará en el Municipio de La Estrella
una suma inferior a la válida y efectivamente liquidada como Impuesto de
Industria y Comercio durante la vigencia inmediatamente anterior.
NO SUJECIONES
Cada municipio establece que actividades no causan el impuesto, entendido
como un beneficio tributario para las entidades que las realizan incentivando
su desarrollo y progreso.
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ARTICULO 138. ACTIVIDADES
DISPOSICION LEGAL

QUE

NO

CAUSAN

IMPUESTOS

POR

No serán sujetos de gravamen con el Impuesto de Industria y Comercio, de
conformidad con la Ley 14 de 1983, las siguientes actividades.
a. Tránsito por la jurisdicción del municipio de La Estrella de bienes o
mercancías de cualquier género, con destino a un lugar diferente de
éste.
b. La producción primaria agrícola, ganadera avícola sin que se incluyan
en esta prohibición las fábricas de productos alimenticios o toda
industria donde haya proceso de transformación por elemental que
este sea.
c. La producción de artículos nacionales destinados a la exportación.
d. La explotación de canteras y minas diferentes a las de sal, esmeraldas
y metales preciosos, cuando las regalías o participaciones para el
Municipio sean iguales o superiores a lo que correspondería pagar por
concepto de Industria y Comercio.
e. Las realizadas por los establecimientos educativos públicos, las
entidades de beneficencia, las culturales y deportivas, los sindicatos,
las asociaciones de profesionales y gremiales sin animo de lucro, los
partidos políticos y los hospitales adscritos o vinculados al Sistema
Nacional de Salud y las Iglesias.
PARÁGRAFO 1. Cuando las entidades anteriores realicen actividades
mercantiles (industriales, comerciales o de servicios), serán sujetas del
impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios, en lo relativo a
tales actividades.
Para que dichas actividades puedan gozar del beneficio, presentarán a la
Subsecretaría de Rentas Municipales, adscrita a la Secretaría de Hacienda
Municipal, copia de sus estatutos.
PARÁGRAFO 2. Se entiende por primera etapa de transformación de
actividades de producción agropecuaria, aquella en la cual no intervienen
agentes externos mecanizados, tales como el lavado o secado de los
productos agrícolas.
DEDUCCIONES DE LA BASE GRAVABLE
Cuando los acuerdos permiten realizar deducciones para determinar la base
gravable del impuesto de industria y comercio, lo que pretenden es acercarse
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a una base que corresponda a los ingresos operacionales del contribuyente.
En este caso el acuerdo 021 de 2002 permite las siguientes deducciones:
ARTÍCULO 148. DEDUCCIONES
Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos
brutos los siguientes valores:
1. El monto de las devoluciones debidamente comprobadas a través de
los registros y soportes contables del contribuyente.
2. Los ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos.
3. El valor de los Impuestos recaudados de aquellos productos cuyo
precio esté regulado por el Estado.
4. El monto de los subsidios percibidos.
5. Los
ingresos
por
recuperaciones.
Ingresos
indemnizaciones de seguros por daño emergente.

recibidos

por

6. Los ajustes integrales por inflación.
7. Los ingresos provenientes de exportaciones.
PARÁGRAFO 1. Los ingresos no originados en el giro ordinario de los
negocios, de que trata el numeral 1 deben ser relacionados por el
contribuyente, junto con su declaración y liquidación privada en anexo
independiente, describiendo el hecho que los genera e indicando el nombre,
documento de identidad o NIT y dirección de las personas naturales o
jurídicas de quienes se recibieron los correspondientes ingresos.
PARÁGRAFO 2. Se entiende por activos fijos aquellos que no se enajenan
dentro del giro ordinario de los negocios.
PARÁGRAFO 3. Para efectos de la exclusión de los ingresos brutos
correspondientes al recaudo del impuesto de aquellos productos cuyo precio
este regulado por el Estado, de que trata el numeral 3o del presente artículo,
el contribuyente deberá comprobar en caso de investigación:
1. Presentar copia de los recibos de pago de la correspondiente
consignación de impuesto que se pretende excluir de los ingresos
brutos, sin perjuicio de la facultad de la administración de pedir los
respectivos originales.
2. Acompañar el certificado de la Superintendencia de Industria y
Comercio, en que se acredite que el producto tiene precio regulado por
el estado.
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Sin el lleno simultáneo de todos estos requisitos, no se efectuará la exclusión
de impuestos.
PARÁGRAFO 4. Para efectos de excluir de la base gravable los ingresos
provenientes de la venta de artículos de producción nacional destinados a la
exportación, de que trata el numeral 5 del presente artículo, se consideran
exportadores:
a.

Quienes vendan directamente al exterior.

b.

Las sociedades de comercialización internacional que vendan a
productores del exterior.

c.

Los productores que vendan en el país bienes de exportación a
Sociedades de Comercialización Internacional, a condición y prueba
de que tales bienes sean efectivamente exportados.

Para lo anterior, el contribuyente deberá anexar con la declaración copia del
formulario único de exportación debidamente sellado por autoridad
competente o copia de embarque.
Con el fin de establecer el valor total de las exportaciones realizadas durante
el año declarado, el Municipio de La Estrella, podrá tomar para efectos de
establecer el valor del cambio de moneda, de dólar a pesos colombianos, la
fecha que presente el DAEX1 al momento de ingreso a la zona franca.
Para excluir los ingresos provenientes de la venta de artículos de producción
nacional destinados a la exportación, cuyas ventas al exterior se realicen por
intermedio de una comercializadora internacional debidamente autorizada
por PROEXPO, se le exigirá al interesado:
1. La presentación del certificado de compra al productor que haya
expedido la comercializadora internacional a favor del productor, o
copia auténtica del mismo.
2. Certificación expedida por las sociedades de comercialización
internacional, en la cual se identifique el número de documento único
de exportación y copia del certificado de embarque cuando la
exportación la efectúe la sociedad de comercialización internacional
dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de
expedición del certificado de compra al productor, o bien, copia
auténtica del documento anticipado de exportación -DAEX- de que
trata el artículo 25 del Decreto 1519 de 1984, cuando las mercancías
adquiridas por la sociedad de comercialización internacional ingresen
a una zona franca colombiana o a una zona aduanera de propiedad de
la comercializadora con reglamento vigente, para ser exportadas por
1

DAEX: Documento Anticipado de Exportación (Nota nuestra)
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dicha sociedad dentro de los ciento ochenta días calendario siguientes
a la fecha de expedición del certificado de compra al productor.

REGIMEN SIMPLIFICADO
Es el tratamiento que las Secretarías de Hacienda de los municipios les dan
a los pequeños contribuyentes para liberarlos de la obligación de presentar
la declaración privada de Industria y Comercio. El Acuerdo Municipal 021
del Municipio de La Estrella define este tratamiento como una
EXONERACION DEL DEBER DE PRESENTAR DECLARACION DE
INDUSTRIA Y COMERCIO.
ARTÍCULO 181. EXONERACIÓN DEL DEBER DE PRESENTAR DECLARACIÓN
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EXONÉRASE del deber de presentar Declaración de Industria y Comercio a
los contribuyentes que reúnan los siguientes requisitos:
1. Que sea persona natural
2. Que ejerza la actividad gravable en un solo establecimiento, lugar o
local.
3. Que el impuesto mensual resultante para los ingresos generados en la
actividad, según la tarifa aplicable, sea inferior o igual a tres (03)
salarios mínimos diarios legales vigentes decretados por el Gobierno
Nacional para el respectivo período fiscal.
4. Que la inscripción o matrícula como contribuyente del impuesto de
Industria y Comercio, no se haya producido en el año inmediatamente
anterior. En este caso, todos los contribuyentes deben presentar
Declaración Privada.
PARÁGRAFO. La exoneración se hace únicamente para aquellos
contribuyentes que desarrollen actividades industriales, comerciales y de
servicios, que cumplan todos los requisitos mencionado en el presente
artículo.
ARTÍCULO 182. INGRESO AUTOMATICO AL REGIMEN DE EXONERACION
DE PRESENTACION DE DECLARACION PRIVADA
El ingreso automático al Régimen de Exoneración de Presentación de
Declaración Privada, se hará con los contribuyentes que, durante el periodo
gravable del año anterior, se le hubiere facturado un impuesto mensual de
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Industria y Comercio inferior o igual a tres (03) salarios mínimos diarios
legales y que cumplan todos los requisitos del artículo anterior.
ARTICULO 183. INGRESO AL RÉGIMEN DE EXONERACION DE
PRESENTACION DE DECLARACION PRIVADA POR SOLICITUD DEL
CONTRIBUYENTE
El contribuyente que no haya sido incluido automáticamente en el régimen
de Exoneración de Declaración Privada, podrá solicitar su inclusión entre los
meses de enero y febrero de cada período gravable y de pago, a través de
memorial dirigido a la Subsecretaría de Rentas, acreditando el cumplimiento
de los requisitos definidos en el artículo 181.
PARAGRAFO. La Subsecretaría de Rentas deberá definir sobre al aceptación
o no de la solicitud, hasta el 31 de Marzo de cada año.
ARTÍCULO 184. RETIRO DEL RÉGIMEN DE
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PRIVADA.

EXONERACIÓN

DE

El contribuyente que, estando vinculado al Régimen de Exoneración de
Presentación de Declaración Privada y no cumpla o deje de cumplir con
alguno de los requisitos estipulados para estar en este Régimen, deberá
ingresar al Régimen Ordinario y por lo tanto, deberá presentar la declaración
privada del respectivo período gravable siguiente, dentro de los plazos
determinados para ello por la Administración Tributaria Municipal.
ARTÍCULO 185. LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO.
Los contribuyentes que se encuentren dentro del Régimen de Exoneración de
presentación de la declaración privada, pagarán el respectivo impuesto por
cuotas mensuales anticipadas, de igual forma y en las mismas fechas
establecidas para el Régimen Ordinario.
RETENCION EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de los
impuestos, el cual ha sido acogido por los municipios en sus acuerdos para el
control y manejo del Impuesto de Industria y Comercio.
ARTICULO 194. AGENTES DE RETENCIÓN
En relación con los impuestos de Industria y Comercio y Avisos y Tableros
administrados por la Subsecretaría de Rentas Municipales, son AGENTES
DE RETENCIÓN:
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Los establecimientos públicos del orden Nacional, Departamental y
Municipal; las Empresas Industriales y Comerciales del orden Nacional,
Departamental y Municipal; las empresas Industriales y Comerciales del
orden Nacional, Departamental y Municipal; las Sociedades de Economía
Mixta de todo orden y las Unidades Administrativas con Régimen Especial; la
Nación, el Departamento de Antioquia, el Municipio de La Estrella, las
entidades descentralizadas adscritas al Municipio de La Estrella y demás
entidades estatales de cualquier naturaleza jurídica que tenga jurisdicción
en el territorio del municipio de La Estrella.
PARAGRAFO 1: También son agentes retenedores los contribuyentes con
actividad de transporte, que presten su servicio bajo la modalidad de
encargo para terceros, quienes deberán retener el seis (6) por mil del total de
los pagos que efectúen a los propietarios de los vehículos, cualquiera que sea
la cifra pagada.
PARAGRAFO 2: Además de los agentes de retención enumerados en este
artículo, La Secretaría de Hacienda podrá designar como tales a quienes
efectúen el pago o abono en cuenta a nombre o por cuenta de un tercero o en
su calidad de financiadores de la respectiva operación, aunque no
intervengan directamente en la transacción que da lugar al impuesto objeto
de la retención.
ARTÍCULO 195. CONTRIBUYENTES OBJETO DE RETENCIÓN
Se deberá hacer la retención a todos los sujetos pasivos del impuesto de
Industria y Comercio y de Avisos y Tableros, que realicen actividades
comerciales, industriales de servicios, financieras y otras definidas en este
Titulo, en jurisdicción del municipio de La Estrella, directa o indirectamente,
sea persona natural o jurídica o sociedad de hecho, ya sea que se
desarrollen su actividad en forma permanente u ocasional, con
establecimientos de comercio o sin ellos.
PARÁGRAFO 1. Se aplicara retención a las personas naturales o jurídicas
que aunque no realicen actividad gravable en forma permanente en el
municipio de La Estrella, lo hagan en forma ocasional mediante la ejecución
de un contrato adjudicado por licitación pública o contratación directa para
suministrar bienes o servicios a las Entidades Oficiales de cualquier orden.
PARÁGRAFO 2. En los casos en que exista contrato de mandato comercial
con o sin representación, donde el mandante sea uno de los agentes
retenedores enunciados en este Capitulo, el mandatario tendrá la obligación
de cumplir con todas las obligaciones formales establecidas para los agentes
de retención.
ARTICULO 199. TARIFA PARA LA RETENCIÓN
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Los Agentes Retenedores para efectos de la retención, aplicarán la tarifa que
corresponda a la actividad. El valor de la retención deberá aproximarse a
miles de pesos de conformidad con el artículo 577 del Estatuto Tributario
Nacional.
PARAGRAFO 1: Los Agentes Retenedores deberán expedir anualmente un
certificado de retención, de conformidad con el artículo 381 del Estatuto
Tributario Nacional dentro de los tres meses (3) del año siguiente en que se
efectuó la retención.
PARAGRAFO 2: En el evento de que un contribuyente declare la retención con
inexactitudes, se le impondrá la sanción establecida para el caso en el
presente Estatuto.

SANCIONES
El incumplimiento de las obligaciones y las actuaciones irregulares de los
contribuyentes del impuesto de industria y comercio, generan intereses de
mora y sanciones, estipuladas para el municipio de La Estrella en su
Acuerdo Municipal 021 de 2002:
ARTÍCULO 744. SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS
El pago efectuado fuera del término legal, hace surgir para el contribuyente o
responsable sin necesidad de actuación alguna por parte de la
Administración Municipal; la obligación de pagar con el tributo un interés
moratorio, que se liquidará a la tasa de interés vigente, en el momento del
respectivo pago.
A los contribuyentes o responsables de los impuestos administrador por el
Municipio, de tasas, derechos, aportes, contribuciones y, multas en favor del
fisco municipal, incluidos los agentes de retención, que no los cancelen
oportunamente, se les liquidarán y deberán pagar intereses moratorios por
cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago, liquidados a la
tasa que rija para el impuesto sobre la Renta, de conformidad con el Estatuto
Tributario Nacional.
PARÁGRAFO 1. No hay lugar al cobro de intereses moratorios en las
sanciones liquidadas y no pagadas.
PARÁGRAFO 2. Los mayores valores de impuestos determinados por el
Municipio de La Estrella en las liquidaciones oficiales, darán derecho a esta
Entidad Territorial a exigir el pago de los mayores valores más los intereses
de mora sobre éstos, a partir del vencimiento del término en que el
Contribuyente, responsable o declarante debió cancelarlos, de acuerdo con
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los plazos o fechas del respectivo año o período gravable al que se refiera la
liquidación oficial.
ARTÍCULO 745. TASA DE INTERÉS MORATORIO
La tasa de interés moratorio será la determinada por el Gobierno Nacional
para efectos Tributarios. Si el Gobierno no hace la respectiva publicación a
tiempo para hacer la liquidación de los impuestos Predial y de Industria y
Comercio y Avisos y Tableros, se tomará la tasa vigente para el período
anterior.
ARTÍCULO 746. SANCIÓN POR NO CANCELAR EL IMPUESTO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO
El Contribuyente del impuesto de industria y comercio y complementarios,
que incurra en mora por lo menos de tres (3) mensualidades sucesivas, se
hará acreedor como sanción, por ese solo hecho, equivalente a una
mensualidad del impuesto determinado para la vigencia.
PARÁGRAFO. Cuando un contribuyente, responsable o agente retenedor
tenga más de cuatro (4) meses de mora en el pago, se procederá al cobro por
la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO 747. SANCIÓN POR MORA EN LA CONSIGNACIÓN DE LOS
VALORES RECAUDADOS POR CONCEPTO DE TRIBUTOS PARA ENTIDADES
AUTORIZADAS
Cuando una entidad autorizada para recaudar tributos, no efectúe la
consignación de las sumas recaudadas dentro de los términos establecidos,
causará a su cargo y en favor del Municipio de La Estrella, intereses de mora
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago, liquidados
a la tasa vigente fijada por el Gobierno Nacional, sobre el monto exigible o
consignado inoportunamente, desde la fecha en que se debió hacer la
consignación hasta el día en que ella se produzca. Lo anterior, sin necesidad
de trámite previo alguno.
Cuando la sumatoria de la casilla nominada como "Total" de los formularios
y recibos de pago informada por la entidad autorizada para el recaudo, no
coincida con el valor real que figure en ella; los intereses de mora imputables
a la suma no consignada oportunamente, se liquidarán al doble de la tasa
prevista en el inciso anterior, sin perjuicio del pago del valor establecido como
diferencia.
ARTÍCULO 748. SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN
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Los sujetos pasivos del cualquiera de los impuestos, tasas o contribuciones
administrados por el Municipio de La Estrella, que no respondan las
solicitudes de información tributaria y contable o de pruebas de cualquier
naturaleza, que se les hubiese solicitado o que no las suministren dentro del
término establecido en la respectiva comunicación o cuyo contenido presente
errores o no corresponda a lo solicitado, se harán acreedores a una sanción,
salvo que norma especial o superior disponga otra cosa. Esta sanción será
fijada por el funcionario respectivo del cinco por ciento (5%) sobre el valor de
aquellas sumas sobre las cuales no se suministró la información.
Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no
tuviere cuantía, la multa será hasta del cero punto uno por ciento (0.1%) de
los ingresos netos del responsable. Si no existieren ingresos, hasta del cero
punto uno por ciento (0.1%) del patrimonio bruto del contribuyente o
declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior.
ARTÍCULO 749. SANCIÓN POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA
Los contribuyentes que no presenten su declaración dentro del término
estipulado incurrirán en las siguientes sanciones:
1. Quienes presenten su declaración entre el 1 y el 31 de mayo tendrá
una sanción del cincuenta por ciento (50%) del impuesto mensual
liquidado.
2. Quienes presenten su declaración entre el 1 y el 30 de junio, la
sanción será del ciento por ciento (100%) del impuesto mensual
liquidado.
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente,
responsable o agente retenedor.
Cuando en la declaración no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada
mes o fracción de mes de retraso, será equivalente al uno por mil (1 x 1000)
de los ingresos brutos del período fiscal objeto de la declaración sin exceder
del 1% de dichos ingresos. Cuando no hubiere ingresos en el período, la
sanción se aplicará sobre los ingresos del año o período inmediatamente
anterior.
PARÁGRAFO. Para los declarantes exentos del impuesto de Industria y
Comercio, la sanción se liquidará sobre los ingresos brutos a la tarifa del uno
por mil (1 x 1000).
ARTÍCULO 750. SANCIÓN POR NO DECLARAR
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La falta absoluta de declaración acarreará al contribuyente una sanción, por
una sola vez, equivalente al ciento por ciento (100%) del impuesto aforado.
Adicionalmente, el funcionario competente para efectuar la liquidación de
aforo, la expedirá con vista y apreciación de los elementos que tuviere en su
poder, o a través de investigaciones que permitan determinar, la realidad de
la actividad desarrollada por el contribuyente.
En el caso de que la omisión de la declaración se refiera a la retención del
impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros, al diez por ciento
(10%) de los ingresos brutos del período al cual corresponda la declaración
no presentada o al ciento por ciento (100%) de retenciones que figuren en la
ultima declaración presentada, la que fuere superior.
ARTÍCULO 751. SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES.
Cuando los contribuyentes corrijan sus declaraciones, deberán autoliquidarse y pagar una sanción equivalente a:
1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su
favor, que se genere entre la corrección y la declaración
inmediatamente anterior a ella, cuando la corrección se haga antes de
producirse el emplazamiento para corregir, o el auto que ordene visita
de inspección tributaria o contable.
2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a
su favor, que se genere entre la corrección y la declaración
inmediatamente anterior a ella, cuando la corrección se haga después
del emplazamiento para corregir o del auto que ordenó visita de
inspección tributaria o contable y antes de que se le notifique el
requerimiento especial.
PARÁGRAFO 1. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma
extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los
numerales anteriores, se aumentará en una suma igual al cinco por ciento
(5%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, por
cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de
presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo
para declarar por el respectivo período, sin que la sanción total exceda del
ciento por ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor.
PARÁGRAFO 2. La sanción aquí prevista, se aplicará sin perjuicio de la
sanción por mora, según el caso.
PARÁGRAFO 3. Cuando la corrección de la declaración no varíe el valor a
pagar no causará sanción de corrección, pero la facultad de revisión se
contará a partir de la fecha de la corrección.
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ARTÍCULO 752. SANCIÓN POR ERROR ARITMÉTICO
Cuando la Subsecretaría de Rentas efectúe una liquidación de corrección
aritmética sobre los valores consignados en la declaración privada y como
consecuencia de la liquidación resulte un mayor valor a pagar, por concepto
de tributos, o un menor saldo a favor del contribuyente o declarante; se
aplicará una sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor valor a
pagar o del menor saldo a favor, según el caso, sin perjuicio del pago de los
intereses de mora a que haya lugar.
ARTÍCULO 753. REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN POR ERROR ARITMÉTICO
La sanción de que trata el artículo anterior se reducirá a la mitad de su valor,
si el contribuyente o responsable, dentro del término establecido para
interponer los recursos respectivos, acepta los hechos de la liquidación
oficial, renuncia a los recursos y cancela el mayor valor determinado en la
liquidación y, los intereses de mora junto con la sanción reducida.
ARTÍCULO 754 SANCIÓN POR INEXACTITUD
Constituye inexactitud sancionable, la omisión de ingresos susceptibles de
constituir base gravable del impuesto, así como la inclusión de descuentos o
exenciones inexistentes y, en general, la utilización en la declaración o en los
informes suministrados a la Subsecretaría de Rentas, de maniobras
fraudulentas, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o
desfigurados de los cuales se derive un menor impuesto a cargo o saldo a
pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente. Igualmente constituye
inexactitud, el hecho de solicitar compensación sobre sumas a favor que ya
hubieren sido objeto de compensación.
La inexactitud en las declaraciones presentadas por los contribuyentes,
salvo que norma especial o superior lo disponga, se sancionará con una
suma equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el
saldo a pagar determinado en la liquidación oficial y el declarado por el
contribuyente o responsable.
Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no consignar los
valores retenidos, constituye inexactitud de la declaración de retenciones, el
hecho de no incluir en la declaración la totalidad de retenciones que han
debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un
valor inferior. En estos casos la sanción por inexactitud será equivalente al
ciento sesenta por ciento (160%) del valor de la retención no efectuada o no
declarada.
ARTÍCULO 755. REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN POR INEXACTITUD
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Si al responder el Requerimiento Especial el contribuyente o declarante
acepta en forma total o parcial los hechos planteados en el requerimiento, la
sanción por inexactitud se reducirá a la cuarta parte de la determinada por
la Administración con relación a los hechos aceptados.
Para ello, el contribuyente o declarante deberá corregir su liquidación privada
incluyendo los mayores valores aceptados además de la sanción por
inexactitud pero reducida, adjuntando la respuesta al requerimiento, copia o
fotocopia de la respectiva corrección, así como de la prueba de pago o
acuerdo de pago, de los impuestos y sanciones.
Cuando la declaración no implique el pago de impuestos, bastará pagar la
sanción por inexactitud reducida.

ARTICULO 756. LA SANCIÓN POR INEXACTITUD PROCEDE SIN PERJUICIO
DE LAS SANCIONES PENALES
Lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicara sin perjuicio de las sanciones
que resulten procedentes de acuerdo con el Código Penal, cuando la
inexactitud en que se incurra en las declaraciones constituya delito.
Si el Secretario de Hacienda Municipal o los funcionarios competentes,
consideran que en determinados casos se configuran inexactitudes
sancionables de acuerdo con el Código Penal, deberán enviar las
informaciones del caso a la autoridad o juez que tengan competencia para
adelantar las correspondientes investigaciones penales.
ARTÍCULO 757. CORRECCIÓN DE SANCIONES
Cuando el contribuyente no hubiere liquidado en su declaración privada las
sanciones en que hubiere incurrido estando obligado a ello, o las hubiere
liquidado incorrectamente; la autoridad competente las liquidará
incrementándolas hasta en un treinta por ciento (30%), atendiendo a la
cantidad de la misma y a las condiciones económicas del contribuyente.
ARTÍCULO 758. SANCIÓN DE CLAUSURA POR RAZONES TRIBUTARIAS
La Secretaría de Hacienda Municipal impondrá sanción de clausura o cierre
del establecimiento o de las instalaciones locativas donde se ejerza la
actividad industrial, comercial y/o de servicio; a quienes no se inscriban
como contribuyentes o responsables de los impuestos municipales sobre las
actividades detalladas en este Estatuto estando obligado a hacerlo o
aquellos que no efectúen las retenciones en la fuente o, no expidan facturas o
documentos equivalentes o, no lleven registros contables que permitan
determinar la base gravable del impuesto, estando obligado a ello.
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La sanción consistirá en el cierre del establecimiento o de las instalaciones
locativas donde se ejerza la actividad durante tres (3) días para lo cual se
impondrán los sellos oficiales que anuncien la "SANCIÓN DE CLAUSURA POR
RAZONES TRIBUTARIAS". Durante el término de eficacia de la medida el
sujeto pasivo o agente de retención queda inhabilitado para realizar las
actividades mercantiles o de servicios en las cuales se haya establecido.
Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante
resolución independiente, previamente se dará traslado de los cargos a la
persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término de diez (10) días
para formular los descargos y presentar las pruebas pertinentes.
La sanción se podrá cumplir una vez se encuentre ejecutoriada, sin perjuicio
de los recursos establecidos en este Estatuto.
Esta sanción no es aplicable a empresas prestadoras de servicios públicos ni
a establecimientos destinados a prestar servicios de salud.
ARTÍCULO 759. SANCIÓN POR INCUMPLIR LA CLAUSURA POR RAZONES
TRIBUTARIAS
Sin perjuicio de las sanciones de tipo policivo en que incurra el contribuyente,
responsable o agente retenedor, cuando rompa los sellos oficiales o por
cualquier medio abra o utilice el local o sede clausurado, durante el término
de la clausura; se le podrá incrementar el término de la misma, hasta por un
(1) mes. La ampliación de la sanción se impondrá mediante resolución que
seguirá el mismo trámite previsto en el artículo anterior.
ARTÍCULO 760. SANCIÓN POR NO EXHIBIR Y/O PRESENTAR PRUEBAS
LUEGO DE SER REQUERIDO PARA ELLO
La Subsecretaría de Rentas adscrita a la Secretaría de Hacienda Municipal,
podrá imponer sanciones hasta por cuantía equivalente a un (1) salario
mínimo mensual legal vigente, cuando el contribuyente se niegue a exhibir
y/o presentar luego de ser requerido, una o varias pruebas necesarias y
legalmente exigibles para la verificación de autoliquidación, aforo oficial, o
revisión, a los funcionarios de la Subsecretaría mencionada.

ARTÍCULO 761. SANCIÓN POR MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA
Los responsables del impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros
así como de Publicidad Exterior Visual obligados a matricularse que se
inscriban en el registro como contribuyentes con posterioridad al plazo
establecido y, antes de que la Subsecretaría de Rentas adscrita a la
Secretaría de Hacienda Municipal lo haga de oficio; deberán autoliquidarse y
cancelar una sanción equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor del
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impuesto que adeude al momento de hacer la matrícula o inscripción, por su
establecimiento industrial, comercial, de servicios o por publicidad exterior
visual.
Cuando la matrícula o inscripción se haga de oficio, se aplicará una sanción
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del impuesto que adeude al
momento de hacer la matrícula o inscripción, por su establecimiento
industrial, comercial, de servicios o por publicidad exterior visual.
PARÁGRAFO. La sanción se aplicará sin perjuicio del pago del impuesto
correspondiente y de la liquidación de intereses de mora.
ARTÍCULO 762. SANCIÓN POR NO REGISTRAR OPORTUNAMENTE LAS
MUTACIONES O CAMBIOS EN EL REGISTRO COMO CONTRIBUYENTE DEL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Cuando no se registren oportunamente las mutaciones previstas en este
Estatuto por parte de los contribuyentes y de ella tenga conocimiento la
Subsecretaría de Rentas, el Jefe de la Sección de Industria y Comercio, citará
a su propietario o a su representante legal, para que en el término de cinco
(5) días hábiles, efectúe el registro de la novedad respectiva.
Si vencido el plazo no se ha cumplido con lo ordenado, el Jefe de la Sección
de Industria y Comercio le impondrá multa hasta por el equivalente a tres (3)
salarios mínimos legales mensuales vigentes dependiendo de la gravedad de
la falta y la capacidad económica del contribuyente.
PARÁGRAFO. Las multas así como los impuestos, deberán ser cancelados
por los nuevos contribuyentes, en el caso de cambio de propietario o
propietarios ya que se constituyen en deudores solidarios en favor del fisco
del Municipio de La Estrella.

ILUSTRACIÓN
A continuación se plantea un ejercicio donde se tocarán los aspectos más
relevantes del impuesto de industria y comercio, sobre todo aquellos que
son de aplicación a nivel general para los contribuyentes, como son el
hecho de tener establecimientos de comercio en varios municipios, de
exportar y de tener ingresos diferentes al desarrollo del objeto social.
Cada municipio estructura su Acuerdo de Industria y Comercio basado en
la ley y por lo tanto, las legislaciones territoriales cuando no son iguales
son muy parecidas.
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Este caso se desarrolla para toda el área que corresponde a la Cámara de
Comercio Aburrá Sur, en espera que pueda ser un aporte de corte
académico para todos los comerciantes del área.

EJERCICIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
La sociedad comercial EL ENSAYO LTDA identificada con NIT 999.000.9991 está ubicada en la carrera 79 SUR N° 60 - 25 del municipio de La Estrella
y dedicada a la compraventa de ropa informal para ambos sexos y zapatos
deportivos, con almacenes en tres jurisdicciones diferentes.
No le
practicaron retenciones en la fuente porque todas sus ventas en La Estrella
se realizaron a personas naturales no obligadas a retener.
Presenta en forma oportuna su declaración de industria y comercio y
anuncia su negocio con avisos ubicados en la jurisdicción municipal,
En el 2008 tiene los siguientes ingresos por ventas:
Ventas nacionales
Por venta de ropa informal
Ventas

Devoluciones

Ventas netas

Municipio Medellín

561’556.700

13’600.000

547’956.700

Municipio Bello

723’734.600

8’655.400

715.079.200

24’723.200

3’402.000.100

46’978.600

4.665’036.000

Municipio La Estrella
Subtotal

3.426’ 723.300
4.712’014.600

Por venta de zapatos deportivos

Ventas brutas

Devoluciones

Ventas netas

Municipio Medellín

661’556.700

11’300.000

650’256.700

Municipio Bello

823’346.200

9’766.900

813’579.300
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Municipio La Estrella

2.268’ 372.400

19’665.200

2.248’707.200

Subtotal

3.753’275.300

40’732.100

3’712.543.200

Exportaciones
Ventas

Devoluciones

Ventas netas

Ropa informal

463’274.100

0

463’274.100

Zapato deportivo

996’641.700

0

996’641.700

1’459.915.800

0

1’459.915.800

Subtotal
Otros ingresos

Ingresos brutos

Devoluciones

ingresos netos

Financieros

43’325.600

0

43’325.600

Mét. De participac.

24’725.300

0

24’725.300

Arrendamientos

63’125.200

0

63’125.200

Recuperaciones

21’275.900

0

21’275.900

Indemnizaciones

81’412.800

0

81’412.800

Diversos

36’412.700

0

36’412.700

Subtotal

270’277.500

0

270’277.500

Ingresos brutos

Devoluciones

ingresos netos

Totales
10.195’483.200

87´710.700

SOLUCIÓN

10’107.412.500
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A continuación se desarrolla el ejercicio partiendo de un papel de trabajo y
unos anexos que lo soportan. De esta manera y de acuerdo al tipo de
actividad que se procede a analizar los datos para hallar los valores totales
y finalmente, se diligencia el formulario para concluir la ilustración
propuesta.
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EL ENSAYO LTDA
DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MUNICIPIO LA ESTRELLA AÑO 2008
CONCEPTO
Total ingresos obtenidos en 2008
Menos ingresos obtenidos fuera de La Estrella
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS EN LA ESTRELLA
DEDUCCIONES
Devoluciones
Exportaciones
Recuperaciones
Indemnizaciones
TOTAL DEDUCCIONES
INGRESOS GRAVADOS
BASE GRAVABLE MENSUAL
ACTIVIDAD 5233
Prendas de vestir, accesorios del vestido
TARIFA 8 X 1000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MENSUAL
MÁS IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15%)
TOTAL A PAGAR MENSUAL

Zapatos
Otros
TOTAL
Deportivos
ingresos
5.175.288.700 4.749.917.000 270.277.500 10.195.483.200 Anexo 1
1.285.291.300 1.484.902.900
0 2.770.194.200 Anexo 2
3.889.997.400 3.265.014.100 270.277.500 7.425.289.000
Ropa informal

24.723.200
463.274.100

19.665.200
996.641.700

21.275.900
81.412.800
487.997.300 1.016.306.900 102.688.700
3.402.000.100 2.248.707.200 167.588.800

44.388.400
1.459.915.800
21.275.900
81.412.800
1.606.992.900 Anexo 3
5.818.296.100 Anexo 4
484.858.008
3.878.864 Anexo 5
3.878.864 Anexo 6
581.830 Anexo 7
4.460.694
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RELACION DE ANEXOS
A continuación se presentan los anexos que permitieron dar cuenta del
impuesto de industria y comercio a cargo, al sustentar los valores
consignados en el recuadro anterior.

ANEXO 1: DEPURACIÓN DE INGRESOS
Para efectuar la depuración de los ingresos de la sociedad comercial, se
deben identificar el total de las operaciones realizadas y considerar los
ingresos que se devengaron por cada una de ellas.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ANEXO 1 DEPURACIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDAD
CONCEPTO

VR BRUTO

Venta de ropa informal
Venta de zapatos deportivos
SUBTOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD
Exportaciones
-Ropa informal
-Calzado deportivo
SUBTOTAL EXPORTACIONES
TOTAL INGRESOS BRUTOS POR ACTIVIDAD COMERCIAL
Otros ingresos
-Financieros
-Método de participación
-Arrendamientos
-Recuperaciones
-Indemnizaciones
-Diversos
SUBTOTAL OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES

ANEXO 2:
ESTRELLA

INGRESOS

OBTENIDOS

POR

4.712.014.600
3.753.275.300
8.465.289.900
463.274.100
996.641.700
1.459.915.800
9.925.205.700
43.325.600
24.725.300
63.125.200
21.275.900
81.412.800
36.412.700
270.277.500
10.195.483.200

FUERA

DE

LA

El impuesto de industria y comercio es territorial, por tanto, del total de los
ingresos percibidos por la sociedad comercial se deben extraer aquellos que
se obtuvieron por fuera del municipio de La Estrella para calcular el
impuesto sobre la base aplicable solo al municipio.
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AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ANEXO 2: INGRESOS OBTENIDOS POR FUERA DE LA ESTRELLA
CONCEPTO

MUNICIPIO

Medellìn
Bello
SUBTOTAL VENTA DE ROPA INFORMAL
Medellìn
Venta de zapatos deportivos
Bello
SUBTOTAL VENTA DE CALZADO DEPORTIVO
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS POR FUERA DE LA ESTRELLA
Venta de ropa informal

VR BRUTO
561.556.700
723.734.600
1.285.291.300
661.556.700
823.346.200
1.484.902.900
2.770.194.200

NOTA: Los Ingresos obtenidos en otras Municipalidades no hacen parte de la base
gravable del municipio de la Estrella. Acuerdo 021 de 2002, art.147

ANEXO 3: DEDUCCIONES
Para poder determinar de una forma adecuada la base gravable, al total de
los ingresos brutos obtenidos en el año a declarar se le descuentan las
deducciones. Estas deben estar explícitamente consagradas en la norma.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ANEXO 3 DEDUCCIONES
ACUERDO
021 de 2002, art. 148

CONCEPTO
Exportaciones

Ropa informal
Calzado deportivo

Subtotal deducciones por exportaciones
021 de 2002, art. 148
Devoluciones
021 de 2002, art. 148
Recuperaciones
021 de 2002, art. 148
Indemnizaciones
Total deducciones en impuesto de Industria y Comercio

VALOR
463.274.100
996.641.700
1.459.915.800
44.388.400
21.275.900
81.412.800
1.606.992.900

NOTA: Los valores que se repuntan como deducciones se disminuyen de los ingresos
obtenidos en el municipio de La Estrella con el fin de depurar la base gravable. Acuerdo
021 de 2002, Art.148
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ANEXO 4: DETERMINACIÓN BASE MENSUAL
Dependiendo del requerimiento del formulario, la base gravable sobre la
cual se calcula el impuesto de industria y comercio puede ser mensual o
anual.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ANEXO 4 DETERMINACION BASE MENSUAL
Total ingresos obtenidos en La Estrella
Menos total deducciones
Ingresos gravados anuales
Dividido 12 meses *
Ingreso promedio mensual gravado

7.425.289.000
1.606.992.900
5.818.296.100
12
484.858.008

NOTA:. Basados en el Acuerdo 021 de 2002, Art.147 numeral 2, el ingreso
anual gravado, se divide por el nùmero de meses en que se desarrolla la actividad
dentro del periodo gravable, a fin de hallar el ingreso promedio mensual gravado.
* En este caso la actividad se desarrollo durante los doce meses del 2008. Si la
actividad se hubiese desarrollado sòlo en siete meses, la division seria por siete.

ANEXO 5: TARIFA
La determinación de la tarifa del impuesto de Industria y Comercio
aplicable al municipio de La Estrella se debe calcular teniendo en cuenta el
formulario de la declaración y dando cumplimiento al acuerdo municipal.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ANEXO 5 DETERMINACIÓN DE TARIFA
En el artículo 193 del acuerdo 021 de 2002 se encuentran relacionadas las tarifas
de impuesto de Industria y Comercio. Con base en los códigos de actividad
establecidos se deben seleccionar las tarifas según las actividades que desarrolla el
contribuyente.
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Si se presentan ingresos diferentes a los de la actividad principal se determinará la
base gravable de cada una de ellas y se aplica la tarifa correspondiente. El
resultado de cada operación se sumará para determinar el impuesto total a cargo
del contribuyente. Acuerdo 021 de 2002 Artículo 136 Parágrafo 2.
Para ubicar la tarifa, se debe identificar el tipo de actividades que se desarrollan.
En este caso, se comercializa al por menor ropa y prendas de vestir, por ello se
ubica dentro del grupo de "Comercio al por Menor", código 5233, tarifa del ocho
por mil (8X1000).

ANEXO 6: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El impuesto de industria y comercio aplicable a la sociedad comercial
ubicada en el municipio de La Estrella se determina así:

AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ANEXO 6 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Una vez se tiene ubicada la tarifa, se calcula el impuesto mensual de la siguiente
manera: Se multiplica el valor de la base gravable por la tarifa y el resultado es el
impuesto mensual de industria y comercio a cargo del contribuyente:

Base gravable mensual
Código
Tarifa
Impuesto mensual de Industria y Comercio

Ver anexo 4
5233
8 x 1000

484.858.008

3.878.864

NOTA:. Basados en el Acuerdo 021 de 2002, Art.147 numeral 1 y 2.

ANEXO 7: IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
Avisos y tableros es un impuesto complementario al de industria y
comercio. Su tratamiento se presenta de la siguiente manera:
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AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
ANEXO 7 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
Los articulos 170 al 177 del Acuerdo 021 de 2002 definen lo referente al
impuesto complementario de avisos y tableros. En ellos se delimitan los
elementos de la obligacion tributaria, dentro de los cuales, se encuentra la tarifa
del 15% y la base gravable correspondiente al impuesto de industria y comercio.

Impuesto mensual de Industria y Comercio
Tarifa Impuesto Avisos y Tableros
Impuesto mensual avisos y tableros

3.878.864
15%
581.830

FORMULARIO
Con base en todos los recuadros anteriores se procede a diligenciar el
formulario que debe ser presentado oportunamente ante la administración
tributaria del municipio.
Al diligenciarlo, tenga en cuenta todo lo concerniente a la firma, en estricto
sentido: Quien lo debe firmar, si es la misma persona o es un
representante. Además tenga en cuenta las situaciones que se desprenden
de hacer entrega de la declaración sin la respectiva firma.
Es necesario que se tenga claridad que se está declarando el año anterior y
que sobre él le van a calcular el impuesto del año actual. Por lo tanto, el
año anterior va a ser reajustado y que ese reajuste se le cobrará en el año
actual.
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Después de realizar el ejercicio es posible revisar y comparar la solución
con la de los demás municipios, donde las diferencias principales están en
las tarifas, en la periodicidad con que la declaración informa el impuesto a
pagar y en la retención en la fuente. Además, cada municipio tiene su
propio formulario y por ende su propia forma de solicitar la información.
Es importante resaltar que en lo básico las declaraciones y el impuesto se
comportan de una manera similar. No quiere decir esto que el conocimiento
del Acuerdo de un Municipio sirve para resolver la situación tributaria de
otro, pero si es una base general de lo que se puede estar haciendo en otras
localidades.
La pretensión es que el comerciante común y corriente pueda valerse de
este medio para mejorar su conocimiento frente a las actividades
impositivas municipales y procurarse una mayor armonía entre su negocio
y las responsabilidades fiscales
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MUNICIPIO DE SABANETA
RESEÑA HISTÓRICA
Aspectos Generales:
Año de Fundación: 1903
Nombre del fundador: Padre Jesús María Mejía
Ostenta Categoría de Municipio: desde el 1 de enero de 1968
Por qué recibió este nombre: Se dio porque cuando fundaron a La Estrella
se vio al frente una pequeña sabana, a la cual dieron el nombre de
Sabaneta.
Municipios limítrofes: Envigado, Itagüí, Caldas y La Estrella.
Gentilicio: Sabanetense, sabaneteño
Número de habitantes: Población proyectada a 2007 de 47.474 habitantes.
Extensión en Km²: 15
Apelativo: “Municipio Modelo de Colombia”, “Vallecito de Encanto”, “Clavel
Verde de Antioquia”.
Nombre: Se le conoce desde 1685, cuando el Gobernador Carrillo autorizó
la fundación de La Estrella, en un territorio ubicado frente a la Sabaneta,
que significa sabana pequeña.
Economía: Comercio, industria y agricultura.
Atractivos turísticos: Alto La Romera, vereda Pan de Azúcar, Santuario de
María Auxiliadora.
Altura sobre el nivel del mar en metros: 1.550
Clima: Templado
Temperatura en grados centígrados: 20
Distancia desde Medellín en Km: 14
Distancia desde Medellín en tiempo: 30 minutos
Principales actividades económicas: Fabricación de productos alimenticios,
fabricación de prendas de vestir para exportar, confección de blue jeans,
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ropa interior y medias; industria manufacturera y metalmecánica;
industrias dedicadas a la fabricación de caucho y plástico.
Aspectos Particulares en la Reseña Histórica:
Sabaneta estuvo habitada inicialmente por los indios Anaconas (aborígenes
provenientes del otro lado de la Aná), quienes se localizaron en la ladera
oriental, partiendo del Cerro de Pan de Azúcar. En 1750, familias de origen
español se radicaron en este lugar. Los Montoya, Restrepo, Vélez, Díaz,
Díez, Vásquez, Guzmán, Garcés, Baena, Salazar, Mejía, Mesas, Álvarez y
Soto constituyen el segundo grupo poblador de esta comarca.
Sabaneta significa sabana pequeña. Este nombre se conoce desde 1685,
cuando el Gobernador Francisco Carrillo de Albornoz autorizó la fundación
del pueblo de Nuestra Señora de la Estrella, en territorio frente a la
Sabaneta.
El Municipio de Sabaneta se constituyó en corregimiento de Envigado por
Acuerdo No.11 de Enero de 1899 y fue don Venancio Díaz Vásquez su
primer inspector. Sin embargo, gracias a la fertilidad de sus tierras y a lo
propicio del clima, fue adquiriendo día a día mayor importancia. En 1964
sus pobladores se sentían con fuerzas suficientes para emanciparse, pues
tenían asiento en su territorio, importantes empresas como Curtidos
Sabaneta, Gravetal, Dyna Industrial, Cerámica Sabaneta y otras más.
El 25 de octubre de 1964 se promueve la creación de Sabaneta como
municipio, bajo la coordinación del Padre Ramón Arcila Ramírez y de la
Sociedad de Mejoras Públicas. En esta fecha se constituye la junta Pro
Municipio con líderes cívicos de la región.
Tras cumplirse los trámites de rigor se llega al año 1967 y la Asamblea
Departamental de Antioquia dicta el 30 de noviembre la Ordenanza No.7,
por la cual se eleva a la categoría de municipio, la que empieza a regir el 1º
de enero de 1968. Así nació el Municipio de Sabaneta.
Durante sus años de vida municipal, Sabaneta ha sido administrada por
veinticinco alcaldes nombrados por Decreto del Gobernador de Antioquia y
cinco elegidos por voto popular desde 1988, año en el cual empezó a regir
la Ley de elección popular de Alcaldes.
Las antiguas fincas de recreo y de producción agrícola de la zona urbana se
han convertido en urbanizaciones industriales, comerciales y residenciales.
Este proceso se da desde 1984, año en el cual se inició la prestación de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado por cuenta de Empresas
Públicas de Medellín.
En general, se ha dado un manejo moderado de la construcción, donde se
ha controlado el crecimiento de la vivienda popular. En materia de vías, el
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Municipio tiene comunicación con sus sectores, veredas y barrios, por lo
que se convierte en un municipio integrado con participación comunitaria.
El Municipio de Sabaneta está situado al sur del Valle del Aburrá en el
Departamento de Antioquia.
Se encuentra localizado en la posición
georeferenciada bajo las siguientes coordenadas: 6º, 9’ y 12” de latitud
Norte y 75º, 34’ y 08” de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich y 1º,
32’ 18” de Longitud Este, de acuerdo al Meridiano de Bogotá. Su altura
sobre el nivel del mar es de 1.570 metros en su parte urbana.
Es el Municipio más pequeño de Colombia, de acuerdo con el Censo
Nacional de 1993. Tiene 15 kilómetros cuadrados de extensión, de los
cuales el sector rural representa las dos terceras partes del territorio y la
actual malla urbana cubre 5 kilómetros cuadrados de extensión.
El Municipio está ubicado a 14 kilómetros de Medellín, con vías de acceso
que lo comunican con esta ciudad como: La Avenida El Poblado, Las Vegas
y La Regional. Así mismo, lo bordea la Troncal Occidental, la que le permite
la comunicación con el sur del departamento y el país.
Su territorio posee grandes elevaciones en su relieve, donde sobresalen
alturas que superan los 2.500 metros sobre el nivel de mar.
Por la situación geográfica en la que se encuentra el municipio, el territorio
pertenece al régimen de clima ecuatorial, con leves cambios de temperatura
y períodos de lluvias. La precipitación promedio anual es de 2.277
milímetros y la humedad relativa es del 68%
División Administrativa: El municipio está comprendido por 24 barrios y 6
veredas: María Auxiliadora, Las Lomitas, La Doctora, San José,
Cañaveralejo y Pan de Azúcar.
Orografía: Su topografía varía de relieves planos y ligeramente ondulados
hasta lugares con altas pendientes.
Principales alturas: Se destacan el Alto Piedras Blancas (2.650 m.) en La
Romera, La Cuchilla Santa Teresa (2.200 m.), el Cerro de Los Gallinazos en
Pan de Azúcar (1.800 m.), el Cerro Morrón, La Siberia y el Ancón.
Hidrografía: Cruzan el municipio el Río Medellín y la quebrada La Doctora
con sus afluentes Buenavista, La Escuela, El Gusano, El Canalón, La
Honda, La Sabanetica y La Cien Pesos que marca los límites con Envigado.
Vías de Comunicación: Se une por carretera con La Estrella, Itagüí,
Envigado, Caldas y Medellín mediante las avenidas Las Vegas, El Poblado,
La Regional y Variante de Caldas. También cuenta con buenas vías
interveredales.
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Medio ambiente: El alto de La Romera es un lugar estratégicamente situado
entre Sabaneta, Caldas, Envigado y El Retiro, con una extensión de 181
hectáreas. Fue declarado Parque Ecológico y Recreativo.
Patrimonio cultural: La Casa de la Cultura La Barquereña, además de su
valor arquitectónico ofrece a la comunidad una serie de actividades de tipo
cultural, recreativo y formativo. Este centro contiene una galería de arte,
un auditorio, La Escuela de Iniciación y Formación Artística Fidel Cano, el
Parque de las Esculturas Rodrigo Arenas Betancur, y un teatro al aire libre.
Personaje popular: Luis Fernando Mejía “La Cotusa” el borrachito del
pueblo que se lanzó como candidato a la alcaldía en 1988. Ana Luisa
González “Lala” a quien se veía caminar por el parque o en misa adornada
con su particular sombrerito de lana.
Fuentes: “Que Rica es mi Tierra” y “Municipios de Mi Tierra” – El Mundo
Planes de Ordenamiento Territorial 205 Municipios Aburra Sur, Portal
Institucional Municipio de Sabaneta.

ASPECTOS RELEVANTES EN EL IMPUESTO DE SABANETA EN
MATERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSAGRADOS EN EL ACUERDO 040 DE 1.998
En Sabaneta, a través del Concejo en 1.998, se expidió el Acuerdo 040, el
23 de diciembre, el cual estableció todo lo concerniente a los impuestos,
tasas, contribuciones, régimen procedimental y sancionatorio para los
responsables de los impuestos en esta jurisdicción municipal.
En esta cartilla se presentan para conocimiento del lector, algunos de los
artículos más importantes que son aplicables al Impuesto de Industria y
Comercio, sus elementos, sus tarifas, retenciones, varios apartes de
procedimiento aplicables al régimen sancionatorio.
Se precisa que el citado Acuerdo ha sido modificado conforme a las
reformas tributarias expedidas por el Gobierno Nacional. La última de
ellas, expedida por el Concejo Municipal fue contemplada a través del
acuerdo No 019 de junio de 2008; haciendo de él, un Estatuto Tributario
mas dinámico, acorde a los procedimientos legales y atendiendo algunas
necesidades formuladas por la comunidad Sabaneteña.
De manera específica haremos referencia a los Artículos que citamos a
continuación:
ARTÍCULO 56: DEFINICIÓN
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El Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter general y
obligatorio que recae sobre las actividades industriales, comerciales y/o de
servicio incluidas del sector financiero, desarrolladas dentro de la
jurisdicción del Municipio de Sabaneta.
ARTÍCULO 57: HECHO GENERADOR
Lo constituye la realización de actividades industriales, comerciales
y/o de servicios, incluidas las del sector financiero, en el Municipio de
Sabaneta, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o
sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u
ocasional, en inmuebles determinados como establecimientos de comercio
o sin ellos.
ARTÍCULO 29: SUJETO ACTIVO
Es el Municipio de Sabaneta, como acreedor de los tributos que se regulan en
este código, tiene el derecho de establecer, reglamentar, recaudar, sancionar
y en general, administrar las rentas que le pertenecen.

ARTÍCULO 58: SUJETO PASIVO
Es la persona natural, jurídica incluidas las de derecho público, sociedad
de hecho, comunidad organizada, sucesiones ilíquidas, consorcio, unión
temporal, patrimonios autónomos; que realice el hecho generador de la
obligación tributaria.
ARTÍCULO 59: BASE GRAVABLE
El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará para las personas
naturales, jurídicas incluidas las de derecho público o sociedades de hecho,
con base en el promedio mensual de ingresos brutos obtenidos durante el
año inmediatamente anterior, en el ejercicio de la actividad o actividades
gravadas.
PARÁGRAFO PRIMERO: El promedio mensual de ingresos brutos, resulta de
dividir el monto de los ingresos brutos obtenidos en el año inmediatamente
anterior entre el número de meses en que se desarrolla la actividad en el
Municipio de Sabaneta.
Si se realizan actividades exentas o no sujetas al gravamen, se descontarán
del total de ingresos brutos relacionados en la declaración. Para tal efecto
deberán demostrar en su declaración el carácter de exentos o amparados por
prohibición invocando el acto administrativo que otorgó la exención o la
norma a la cual se acojan, según el caso.
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PARÁGRAFO SEGUNDO. El período gravable, corresponde al número de
meses del año en los cuales el contribuyente desarrolló la actividad gravable
en el Municipio de Sabaneta.
ARTÍCULO 85. TARIFAS
Se adoptan como actividades económicas y sus correspondientes tarifas son
las siguientes:
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
CODIGO
11
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
CODIGO
12.
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06

CONCEPTO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Preparación de productos alimenticios
Elaboración de productos de cacao, chocolates y confitería
Industria de bebidas alcohólicas, gaseosas y del tabaco
Industrias de bebidas no alcohólicas y/o gaseosas
Molinos y trilladoras
Aceites y grasas
Alimentos para animales
CONCEPTO

5 x 1000
6 x 1000
7 x 1000
5 x 1000
4 x 1000
5 x 1000
4 x 1000
TARIFA

TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUERO
Blanqueo y/o teñido de hilazas, estampado químico y/o teñido
de telas (Modificado por el Artículo Primero del Acuerdo Nº 001 10 x 1000
del 10 de febrero de 2000)
Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado
5 x 1000
Industrias productoras de cuero y sucedáneos de cueros y pieles
7 x 1000
Transformación de pieles (Curtimbres)
10 x 1000
Fabricación de calzado, excepto el de caucho vulcanizado,
5 x 1000
moldeado o plástico
Fabricación de textiles, aprovechamiento de desperdicios textiles,
estampado en seco (Adicionado mediante el Artículo Segundo del 5 x 1000
Acuerdo Nº 001 del 10 de febrero de 2000)

CODIGO

CONCEPTO

13.

INDUSTRIA DE LA MADERA, PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES
Industrias de la madera, productos y conservación de madera y
corcho

13.01

TARIFA

TARIFA

7 x 1000
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13.02

Fabricación de muebles y accesorios en madera

6 x 1000

13.03

Fabricación de papel

10 x 1000

13.04

Fabricación de productos de papel

5 x 1000

13.05

Imprentas, editoriales e industrias conexas

5 x 1000

13.06

Fotograbado y zincograbado

6 x 1000

CODIGO

CONCEPTO

TARIFA

14.04
14.05
14.06

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS,
DERIVADOS DEL PETRÓLEO, DE DERIVADOS DEL CARBÓN
Y DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
Fabricación de sustancias y productos químicos, perfumes,
cosméticos, artículos de tocador y artículos de aseo, jabones y
detergentes
Fabricación de productos farmacéuticos y medicinas
Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y
del carbón
Fabricación de productos de caucho y plástico
Fabricación de ceras, betunes, pegantes e impermeabilizantes
Fabricación de abonos en general

6 x 1000
6 x 1000
6 x 1000

CODIGO

CONCEPTO

TARIFA

15.

15.02
15.03

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
Fabricación de objetos de barro, loza, porcelana, vidrio y
productos de vidrio, productos de fibra de vidrio
Fabricación de cemento y otros minerales no metálicos
Fabricación de materiales de construcción, productos de arcilla

7 x 1000
5 x 1000

CODIGO

CONCEPTO

TARIFA

14.

14.01
14.02
14.03

15.01

16.
16.01
16.02
CODIGO
17.
17.01

17.02

INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS
Industrias básicas: Hierro y acero
Industrias básicas de metales no ferrosos
CONCEPTO
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y
EQUIPO
Fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria y
equipo
Fabricación de
maquinaria,
accesorios y suministros
eléctricos, fabricación de equipo científico y profesional,
industria básica de metales preciosos, material de transporte,
aparatos fotográficos y ópticos, industria de ensamble

7 x 1000
6 x 1000
6 x 1000

5 x 1000

7 x 1000
7 x 1000
TARIFA

5 x 1000

5 x 1000
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CODIGO

CONCEPTO

18.

INDUSTRIAS ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y SIMILARES
Fabricación y ensamble de equipos electrónicos, aparatos de
radio, televisión y comunicaciones
Fabricación de lámparas fluorescentes, gas neón, gas y vapor,
bombillas y similares

18.01
18.02

CODIGO

CONCEPTO

19.
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05
19.06

OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Fabricación por encargo
Fabricación de juguetería en general (en todo tipo de material)
Otras industrias manufactureras
Micro empresa de cualquier índole
Otras actividades Industriales
Desarrolladas por Entidades sin Ánimo de lucro
Organizaciones No Gubernamentales u O.N.G., Cooperativas,
Preccooperativas, Trabajo Asociado Precooperativo
Desarrolladas por Cooperativas que produzcan toda clase de
insumos agropecuarios, lácteos y cárnicos

19.07
19.08

TARIFA

5 x 1000
7 x 1000

TARIFA
6 x 1000
6 x 1000
6 x 1000
3 x 1000
6 x 1000
2 x 1000
3 x 1000
0/000

ACTIVIDADES COMERCIALES
CÓDIGO

CONCEPTO

20
20.01
20.02
20.03

COMERCIO AL POR MAYOR
Productos Alimenticios
Textiles y prendas de vestir
Bebidas y tabacos nacionales
Maquinaria, herramienta y artículos de ferretería. Artículos de uso
eléctrico. Instrumental y equipo científico y profesional.
Medios de transporte, accesorios y repuestos.
Productos
farmacéuticos
y
medicamentos
en general,
cosméticos y artículos de tocador
Madera, materiales de construcción, elementos de papelería,
libros y textos escolares
Materias primas, productos y bienes de capital importado
Metales preciosos y relojería, muebles, equipo y elementos para
oficina, elementos decorativos, minerales, calzado, distribución
de revistas, folletos de moda y similares
Comercio agropecuario, productos químicos en general
Juguetería, cuero y artículos de cuero
Derivados del petróleo y lubricantes
Gasolina

20.04
20.05
20.06
20.07
20.08
20.09
20.10
20.11
20.12

TARIFA
5 x 1000
6 x 1000
6 x 1000
6 x 1000
6 x 1000
6 x 1000
6 x 1000
6 x 1000
6 x 1000
7 x 1000
8 x 1000
8 x 1000
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20.13
20.14

Otras actividades de comercio al por mayor
Desarrolladas por Entidades sin Ánimo de lucro
Desarrolladas por organizaciones No Gubernamentales u
O.N.G., Cooperativas, Preccooperativas, Trabajo Asociado
Precooperativo
Desarrolladas por Cooperativas que comercialicen toda clase de
insumos agropecuarios, lácteos y cárnicos

7 x 1000
2 x 1000

CÓDIGO

CONCEPTO

TARIFA

21
21.01

COMERCIO AL POR MENOR
Productos alimenticios: Graneros y supermercados
Elementos de papelería.
Libros y textos escolares, excepto
periódicos, revistas y similares
Toda clase de artículos en almacenes de cadena, bebidas
nacionales, prendas de vestir, equipo de uso profesional y
científico, maquinaria, herramientas y accesorios, materiales de
construcción, drogas, químicos, medicina y cosméticos, artículos
de óptica, muebles y accesorios, loza, cristalería y marquetería,
artículos de uso eléctrico y ferretería
Comercio agropecuario
Carnicerías
Productos de salsamentaria y repostería
Charcutería y productos de cigarrería
Metales preciosos y relojería
Comercio de artículos importados en general
Vehículos de fabricación nacional
Vehículos de fabricación extranjera
Repuestos y accesorios para vehículos
Combustibles líquidos derivados del petróleo y otros combustibles,
gasolina, gas, acpm, lubricantes, betún, entre otros
Compra-ventas con pacto de retro-venta
Otras actividades de comercio al por menor
Venta de manera ocasional, transitoria y/o estacionaria de
veladoras y/o artículos religiosos; venta de comestibles, bebidas
y/o refrescos; venta de artesanías, accesorios y/o prendas de
vestir; venta de fritos y comidas rápidas; venta de diarios,
periódicos y/o prensa, revistas, libros y/o artículos conexos
(Adicionado mediante el Artículo Cuarto del Acuerdo Nº 001 del
10 de febrero de 2000)
Desarrolladas por Entidades sin Ánimo de lucro
Desarrolladas por organizaciones
No
Gubernamentales u
O.N.G., Cooperativas, Precooperativas , Trabajo Asociado
Precooperativo
Desarrolladas por Cooperativas que comercialicen toda clase de
insumos agropecuarios, lácteos y cárnicos

20.15
20.16

21.02

21.03

21.04
21.05
21.06
21.07
21.08
21.09
21.10
21.11
21.12
21.13
21.14
21.15

21.16

21.17
21.18
21.19.

4 x 1000
0/000

6 x 1000
6 x 1000

6 x 1000

6 x 1000
7 x 1000
6 x 1000
6 x 1000
8 x 1000
7 x 1000
6 x 1000
8 x 1000
8 x 1000
8 x 1000
25 x 1000
7 x 1000

6 x 1000

2 x 1000
4 x 1000
0/000
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ACTIVIDADES DE SERVICIOS
CÓDIGO
31.
31.01
31.02
31.03
CODIGO
32.
32.01
32.02
32.03
32.04
32.05
32.06
32.07
32.08
32.09

CONCEPTO
CONSTRUCCIÓN
Contratistas generales o especializados dedicados
construcción por contrato a precio fijo o a precio unitario
Contratistas generales o especializados dedicados
construcción por administración delegada
Servicios conexos con la construcción

TARIFA
a

la

a

la

CONCEPTO

7 x 1000
8 x 1000
7 x 1000
TARIFA

ESTABLECIMIENTOS CON EXPENDIO DE COMIDAS Y
BEBIDAS PARA CONSUMO INMEDIATO, SERVICIOS DE
HOTELERÍA Y ALOJAMIENTO
Restaurantes con venta de licor y sin consumo
7 x 1000
Restaurantes con venta y con consumo de licor
9 x 1000
Cafeterías con venta de licor y sin consumo
7 x 1000
Cafeterías con venta y consumo de licor
9 x 1000
Tabernas, estaderos, discotecas y griles
15 x1000
Bares, cafés, cantinas, tiendas mixtas y heladerías
9 x 1000
Clubes sociales y deportivos
7 x 1000
Hoteles, casas de huésped y otros lugares de alojamiento
8 x 1000
Moteles y/o residencias con venta y consumo de licor (Modificada
por el Artículo Primero del Acuerdo Nº 010 del 15 de junio de 20 x 1000
1999)

CODIGO

CONCEPTO

33.
33.01

33.03
33.04
33.05

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
Transporte terrestre, por agua y aéreo (pasajeros y carga)
Otros medios de transporte y servicios relacionados con el
transporte
Servicios conexos del transporte: Turismo y agencias de viaje
Comunicaciones
Almacenamiento de mercancías

7 x 1000
7 x 1000
7 x 1000

CODIGO

CONCEPTO

TARIFA

34.
34.01

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
Corporaciones de ahorro y vivienda
Bancos. corporaciones financieras, compañías de seguros y
financiamiento comercial

33.02

34.02

TARIFA
7 x 1000
7 x 1000

3 x 1000
5 x 1000
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34.03
34.04
34.05
34.06
34.07
34.08

CODIGO
35.
35.01
35.02
35.03
35.04
35.05
35.06
35.07
35.08
35.09
35.10
35.11
35.12
35.13
35.14
35.15

35.16

Cooperativas
Agencias y corredores de seguros
Asesorías y corredores de bolsa
Almacenes Generales de depósito
Otras actividades financieras
Cambio de cheques, moneda nacional y/o extranjera, diferentes a
las entidades financieras

3 x 1000
7 x 1000
7 x 1000
7 x 1000
7 x 1000

CONCEPTO

TARIFA

25 x 1000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SERVICIOS
PROFESIONALES Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
Servicios de publicidad, comisionistas, representaciones, alquiler
de maquinaría y equipo, servicios prestados a las empresas y 8 x 1000
entidades comerciales
Servicios profesionales especializados prestados a las empresas 7 x 1000
Vigilancia privada y servicio de empleo temporal
7 x 1000
Parqueaderos
4 x 1000
Talleres de reparación, reencauche, lavandería y teñido, estudios
7 x 1000
fotográficos
Saneamiento y similares, médicos, odontológicos y clínicos
7 x 1000
Educación privada formal
6 X 1000
Educación privada no formal
6 X 1000
Servicios de diversión con venta de licor, casas de juego, casinos,
10 x 1000
bingos, loterías, rifas y ventas de apuestas
Administración, arriendo y subarriendo de bienes muebles e
8 x 1000
inmuebles
Servicios públicos domiciliarios y similares
10 x 1000
Salones de belleza
7 x 1000
Servicios funerarios
8 x 1000
Sitios de recreación, alquiler de películas, salas de cine
7 x1000
Otros servicios no clasificados
8 x 1000
Desarrolladas
por
Entidades sin
Ánimo de lucro,
Organizaciones No Gubernamentales u O.N.G., Cámaras
de
Comercio,
Notarías, Cooperativas, Preccooperativas, 2 x 1000
Trabajo Asociado Precooperativo (Adicionado mediante el Artículo
Cuarto del Acuerdo Nº 001 del 10 de febrero de 2000)

ARTÍCULO 62: ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Se consideran actividades industriales las dedicadas a la producción,
extracción, fabricación, confección, preparación, reparación, manufactura o
ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes y, en general, todo
proceso de transformación por elemental que éste sea.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Se considera como actividad artesanal aquella
realizada por personas naturales de manera manual y desautomatizada
cuya fabricación en serie no sea repetitiva e idéntica, sin intervención en la
transformación de más de cinco (5) personas simultáneamente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se considera como Micro-Empresa el ejercicio de
actividades industriales realizadas por una persona natural y/o jurídica
incluidas las de derecho público, reconocidas y certificadas como tales por la
respectiva Cámara de Comercio o por entidad competente, que ocupe hasta
diez (10) personas simultáneamente y con activos totales excluida la
vivienda, hasta por valor de doscientos (200) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el pago del Impuesto de Industria y Comercio
sobre las actividades industriales, el gravamen se pagará en el municipio
donde se encuentre ubicada la sede fabril o planta industrial, teniendo como
base gravable los ingresos brutos totales provenientes de la comercialización
de la producción.
ARTÍCULO 63: ACTIVIDADES COMERCIALES
Se entiende por actividades comerciales, las destinadas al expendio,
compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al por
mayor como al detal, y las demás definidas como tales por el Código
de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por el mismo código
como actividades industriales o de servicios.
ARTÍCULO 64: ACTIVIDADES DE SERVICIOS
Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de
la comunidad en general o de las personas en particular. Se consideran
dentro de las actividades de servicios, las no previstas en los artículos
anteriores como actividades industriales y/o comerciales, mediante la
realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades:
CODIGO

ACTIVIDAD DE SERVICIO

64.1.
64.2.
64.3.
64.4.
64.5.

Expendio de comidas y bebidas.
Servicio de restaurante.
Cafés.
Hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados y residencias.
Transporte y aparcaderos
Intermediación comercial tal como el corretaje, comisión, mandatos,
compraventa y administración de inmuebles.
Servicios financieros.
Servicios de educación privada.
Servicio de publicidad.

64.6.
64.7.
64.8.
64.9.
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64.10.
64.11.
64.12.
64.13.
64.14.
64.15.
64.16.
64.17.
64.18.
64.19.
64.20.
64.19
64.21.
64.22.
64.23.
64.24.
64.25.

Interventoría.
Servicio de construcción y urbanización.
Radio y televisión.
Clubes sociales y sitios de recreación.
Salones de belleza y peluquería.
Servicio de portería.
Funerarios.
Talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automoviliarias y
afines.
Lavado, limpieza, textura y teñido.
Arrendamiento de bienes muebles y/o inmuebles o subarriendo de
los mismos.
Salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de
reproducciones que contengan audio y vídeo.
Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles o subarriendo de los
mismos.
Servicios de consultoría profesional prestados a través de
sociedades regulares o de hecho.
Servicios médicos, odontológicos, de veterinaria y hospitalización.
Muebles realizados por encargo de terceros.
Prestación de servicios públicos domiciliarios,
Y los demás servicios.

ARTÍCULO 65: CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES
Cuando un contribuyente realice varias actividades susceptibles de ser
gravadas, en el mismo local ya sean industriales con comerciales,
industriales con servicios, comerciales con servicios o cualquier
combinación a las que de conformidad con las reglas establecidas
correspondan diferentes tarifas; se determinará la base gravable a cada
una de ellas y se aplicará la tarifa correspondiente de acuerdo con el
movimiento contable en los libros legalmente registrados. El resultado de
cada operación se sumará para determinar el impuesto total a cargo del
contribuyente.
Cuando dentro de una misma actividad se realicen operaciones
gravadas con diferentes tarifas, se declarará y autoliquidará el impuesto
correspondiente a cada una de ellas.
ARTÍCULO 83: EXCLUSIONES A LA BASE GRAVABLE
Para determinar la base gravable se deben excluir del total de ingresos
brutos los siguientes valores:
83.1. El monto de las devoluciones, recuperaciones y descuentos de pie de
factura o no condicionado debidamente comprobadas a través de los
registros y soportes contables del contribuyente;

SABANETA

83.2. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos. Para efectos de
Impuesto de Industria y Comercio, se consideran activos fijos cuando se
cumplan las siguientes condiciones:
a) Que el activo no haya sido adquirido con destinación para la venta.
b) Que el activo sea de naturaleza permanente.
c) Que el activo se haya usado en el negocio, en desarrollo del giro
ordinario de sus actividades.
83.3. Los ingresos provenientes de exportaciones de bienes y servicios;
83.4. El recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté
regulado por el Estado;
83.5. Los subsidios percibidos;
83.6. Primas por seguros recibidos a titulo de indemnización (siniestros y
baja tensión);
83.7. Los ingresos percibidos por actividades comerciales o de servicio
realizados en lugares distintos al Municipio de Sabaneta, siempre y cuando
hayan declarado y pagado el impuesto de industria y comercio en los
municipios donde se aseguran haber obtenido y se encuentren debidamente
registrados en los libros de contabilidad.
83.8

Las donaciones recibidas y las cuotas de sostenimiento.

83.9 Para los fondos mutuos de inversión son deducibles los ingresos de
ajustes por valorización de inversiones, redención de unidades, utilidad en
venta de inversiones permanentes cuando se poseen por un término superior
a un año, recuperaciones e indemnizaciones.
83.10 El valor facturado por el impuesto al consumo a productores,
importadores y distribuidores de cerveza, sifones, refajos, licores, vinos,
aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco elaborado.
83.11. Ingresos por estímulo de Exportación como TEDS, CERT
83.12 Ingresos
certificados.

por

Excedentes,

los

cuales

deben

ser

debidamente

PARÁGRAFO PRIMERO: Se entiende por devoluciones los ingresos brutos que
se reintegran a los compradores por razón de ventas anuales o contratos
rescindidos.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de excluir de la base gravable los
ingresos provenientes de la venta de artículos de producción nacional
destinados a la exportación de que trata el numeral 83.3. del presente
artículo, considerando exportadores a:
1. Quienes venden directamente al exterior artículos y servicios de
producción nacional. Al contribuyente se le exigirá el formulario único
de exportación y una certificación de la respectiva Administración de
Aduanas que indique como las mercancías incluidas en dicho
formulario, para las cuales solicita su exclusión de los ingresos brutos,
han salido realmente del país.
2. Las sociedades de comercialización internacional que vendan a
compradores en el exterior artículos y servicios producidos en
Colombia por otras empresas.
3. No se incluyen a los que venden a comercializadoras internacionales,
salvo los productores de bienes.
PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos de excluir de los ingresos brutos el
valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio esté
regulado por el Estado, el contribuyente deberá demostrar que tales
impuestos fueron incluidos en sus ingresos brutos a través de su registro
contable, certificación expedida por el Contador Público o Revisor Fiscal,
copia auténtica de las certificaciones expedidas por los organismos regulares
del Estado, entre otras, y los demás que previamente señale la ley o la
Secretaría de Hacienda Municipal.
ARTÍCULO 84: DEDUCCIÓN DE INGRESOS
SUJETAS O EXENTAS O POR RETENCIONES

POR

ACTIVIDADES

NO

Los contribuyentes que desarrollen actividades exentas o no sujetas al
Impuesto de Industria y Comercio, descontarán de la base gravable en su
declaración el valor correspondiente a la parte exenta o no sujeta.
Para tal efecto deberán demostrar en su declaración el carácter de exentos o
amparados por prohibición invocando la norma a la cual se acojan.
ARTÍCULO 84-1. FECHA DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN.
El sistema de retención del impuesto de industria y comercio en el Municipio
de Sabaneta empezará a regir a partir del 1 de enero de 2003.
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ARTÍCULO 84-2. SISTEMA DE RETENCIÓN POR COMPRAS. (Modificado por
el Artículo Primero del Acuerdo Municipal 019 del 20 de junio de 2008).
El sistema de retención por compras se aplica a los proveedores de bienes y
servicios del Régimen Común y Simplificado que estén domiciliados en
territorio distinto a la Jurisdicción del Municipio de Sabaneta e igualmente tal
retención se aplicará a los no inscritos como sujetos pasivos del Impuesto de
Industria y Comercio en dicha municipalidad, que vendan sus productos a
contribuyentes y no contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio
siempre y cuando éstos actúen como agentes retenedores permanentes u
ocasionales en Sabaneta, definidos en el numeral 84-11 del presente
Acuerdo.
ARTÍCULO 84-3. OBLIGACIÓN DE DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO.
Los agentes de retención deberán declarar y pagar bimestralmente en los 15
días siguientes al vencimiento del período de la retención, el valor del
impuesto de Industria y Comercio retenido a los proveedores de bienes y/o
servicios, dentro de las fechas establecidas por la Secretaría de Hacienda
Municipal según el formulario diseñado para el efecto.
ARTÍCULO 84-4. RESPONSABILIDAD POR LA RETENCIÓN.
Los agentes de retención del Impuesto de Industria y Comercio responderán
por las sumas que estén obligados a retener. Las sanciones impuestas al
agente por el incumplimiento de sus deberes serán de su exclusiva
responsabilidad.
Los agentes de retención que no son contribuyentes del impuesto de
industria y comercio en el Municipio de Sabaneta, deberán presentar y pagar
las retenciones en el formulario gratuito diseñado por la Secretaría de
Hacienda Municipal, diligenciando los renglones correspondientes a
retenciones, sanciones, total saldo a cargo y los correspondientes a la
sección de pago.
ARTÍCULO 84-5. NORMAS COMUNES A LA RETENCIÓN
Las normas de administración, declaración, liquidación y pago de las
retenciones aplicables al impuesto a las ventas IVA, de conformidad con lo
que disponga el Estatuto Tributario Nacional, serán aplicables a las
retenciones del Impuesto de Industria y Comercio y a los contribuyentes de
este impuesto siempre y cuando no sean contrarias a las disposiciones
especiales que sobre esta materia rijan para el sistema de retenciones del
impuesto de industria y comercio.
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ARTÍCULO 84-6. CUENTA CONTABLE DE RETENCIONES
Para efectos del control al cumplimiento de las obligaciones tributarias los
agentes retenedores deberán llevar además de los soportes generales que
exigen las normas tributarias y contables una cuenta contable denominada
"RETENCIÓN I.C.A POR PAGAR", la cual deberá reflejar el movimiento de las
retenciones efectuadas.
ARTÍCULO 84-7. PROCEDIMIENTO EN DEVOLUCIONES RESCIONES,
ANULACIONES O RESOLUCIONES DE OPERACIONES SOMETIDAS AL
SISTEMA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En los casos de devolución, rescisión, anulación o resolución de operaciones
sometidas a la retención del impuesto de industria y comercio, el agente
retenedor podrá descontar las sumas que hubiere retenido por tales
operaciones del monto de las retenciones correspondientes a este impuesto
por declarar y consignar en el período en el cual aquellas situaciones hayan
tenido ocurrencia. Si el monto de las retenciones del Impuesto de Industria y
Comercio que debieron efectuarse en tal período no fuere suficiente con el
saldo podrá afectar las de los períodos inmediatamente siguientes.
ARTÍCULO 84-8. PROCEDIMIENTO CUANDO SE EFECTÚAN RETENCIONES
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR MAYOR VALOR
Cuando se efectúen retenciones del impuesto de industria y comercio por un
valor superior y cuando no se trate de aplicación de tarifa en los casos que
no se informe la actividad, el agente retenedor reintegrará los valores
retenidos en exceso, previa solicitud del afectado con la retención
acompañando las pruebas cuando a ello haya lugar.
En el mismo período en que el retenedor efectúe el respectivo reintegro,
descontará este valor de las retenciones por concepto de impuesto de
industria y comercio por declarar y consignar. Cuando el monto de las
retenciones sea insuficiente podrá efectuar descuento de los períodos
siguientes.
ARTÍCULO 84-9 NO AFECTACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Los contratos celebrados con anterioridad al 1 de enero de 2003 con las
entidades de que trata el numeral 84-11 de este Acuerdo, no estarán
afectados con el sistema de retenciones del impuesto de industria y comercio.
ARTÍCULO 84-10. PROHIBICIÓN DE SIMULAR OPERACIONES
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Cuando la Secretaría de Hacienda establezca, dentro de un proceso de
determinación que se han efectuado sistemas de simulación y triangulación
de operaciones con el objeto de evadir el pago de la retención, establecerá la
operación real y aplicará las sanciones correspondientes incluyendo al
tercero que se prestó para tales operaciones.

ARTÍCULO 84-11. AGENTES DE RETENCIÓN
Los agentes retención del Impuestos de Industria y Comercio por compras,
pueden ser permanentes u ocasionales.
Agentes de Retención Permanentes:
1. Las siguientes entidades estatales: La Nación, el Departamento de
Antioquia, los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las Sociedades de economía mixta en las que
el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así
como las entidades descentralizadas indirectas y directas y las demás
personas jurídicas en las que exista dicha participación pública
mayoritaria cualquiera que sea la denominación que ellas adopten en
todos los órdenes y niveles y en general los organismos o
dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para
celebrar contratos.
2. Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que se
encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
3. Los que mediante Resolución expedida por el Secretario de Hacienda
Municipal se designen como agentes de retención.
Agentes de Retención Ocasionales:
1. Quienes contrataron con personas o entidades sin residencia o
domicilio en el país la prestación de servicios gravados en la
jurisdicción del municipio de Sabaneta.
2. Los contribuyentes del régimen común cuando adquieran bienes de
distribuidores no detallistas o servicios de personas que no estén
inscritas en el régimen común.
PARÁGRAFO: Los contribuyentes del régimen simplificado nunca actuarán
como agentes de retención.
ARTÍCULO 84-12. DINAMICA (Casos de la aplicación de la retención)
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Con el fin de mostrar en forma didáctica la retención del Impuesto de
Industria y Comercio, a continuación presentamos cuadro ilustrativo:
COMPRADOR

Gran Contribuyente

Régimen Común

Régimen Simplificado

No Responsable

VENDEDOR

IVA

ICA

Gran Contribuyente

NO

NO

Régimen Común

SI

SI

Régimen Simplificado

SI

SI

No responsable

NO

NO

Gran Contribuyente

NO

NO

Régimen Común

NO

NO

Régimen Simplificado

SI

SI

No responsable

NO

NO

Gran Contribuyente

NO

NO

Régimen Común

NO

NO

Régimen Simplificado

NO

NO

No responsable

NO

NO

Gran Contribuyente

NO

NO

Régimen Común

NO

NO

Régimen Simplificado

NO

NO

No responsable

NO

NO

PARÁGRAFO ÚNICO: Las personas naturales o jurídicas que no son sujetos
del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Sabaneta deberán
actuar como Agentes Retenedores.
ARTÍCULO 84-13. OPERACIONES NO SUJETAS A LA RETENCIÓN.
(Modificado por el Artículo Primero del Acuerdo Nº 011 del 14 de agosto de
2003).
La retención del Impuesto de Industria y Comercio por compras no se
aplicará en los siguientes casos:
1. Cuando los sujetos sean exentos o no sujetos al impuesto de industria
y comercio de conformidad con los acuerdos municipales que en
materia haya expedido el Concejo Municipal.
2. Cuando la operación no esté gravada con el impuesto de industria y
comercio.
3. Cuando la operación no se realice entre dos contribuyentes del régimen
común y el comprador no es agente de retención permanente.
4. Cuando el pago o abono en cuenta no se realice desde la Jurisdicción
del Municipio de Sabaneta.
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5. Cuando el comprador no sea agente de retención.
ARTÍCULO 84-14. BASE MÍNIMA PARA RETENCIÓN EN COMPRAS Y
SERVICIOS
No están sometidas a la retención por compras del Impuesto de Industria y
Comercio las compras por valores inferiores a DOS SALARIOS MÍNIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES, diferentes a servicios que para el año
2002 equivale a la suma de seiscientos diez y ocho mil pesos ($618.000). No
se hará retención por compras sobre los pagos o abonos en cuenta por
prestación de servicios cuya cuantía individual sea inferior a UN SALARIO
MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE, es decir, que para el año 2002 sería la
suma de trescientos nueve mil pesos ($309.000).
Nota: Para el 2009 compras no superiores a $993.800 ($496.900 x 2) y prestación de
servicios inferiores a $496.900

ARTÍCULO 84-15. CAUSACIÓN DE LA RETENCIÓN
La retención del impuesto de industria y comercio por compras, se efectuará
en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra
primero.
ARTÍCULO 84.16. BASE DE LA RETENCIÓN
La retención se efectuará sobre el valor total de la operación, excluido el
impuesto a las ventas facturado.
Parágrafo: En los casos en que los sujetos de la retención determinen su
impuesto a partir de una base gravable especial, la retención se efectuará
sobre la correspondiente base gravable determinada para estas actividades
de los acuerdos municipales.
ARTÍCULO 84-17. TARIFAS DE RETENCIÓN
La tarifa de retención por compras de bienes y servicios del Impuesto de
Industria y Comercio, será la que corresponda a la respectiva actividad o
sector económico donde pertenezca y que se establecen dentro del presente
código, así:
ACTIVIDAD

TARIFA

Industrial

6x1000

Comercial

6x1000
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Servicios

6x1000

Cuando quien presta un servicio no informe la actividad o la misma no se
pueda establecer, la tarifa de la retención será del UNO POR CIENTO (1%) y a
esta misma tarifa quedará gravada la respectiva operación cuando la
actividad de quien provea bienes o preste el servicio sea públicamente
conocida y éste no lo haya informado; el agente retenedor podrá aplicar bajo
su responsabilidad la tarifa correspondiente a la actividad.
ARTÍCULO 84-18. IMPUTACIÓN DE LA RETENCIÓN
El sujeto de retención contribuyente del régimen común llevará el valor de las
retenciones que le efectuaron durante el período a la liquidación privada de
la correspondiente declaración, como pago anticipado del impuesto de
industria y comercio.
ARTÍCULO 84-19. COMPROBANTE DE LA RETENCIÓN PRACTICADA
La retención por compras del Impuesto de Industria y Comercio deberá
constar en el comprobante de pago o egreso o certificado de retención, según
el caso.
Los certificados de retención que se expidan deberá, reunir los requisitos
señalados por el sistema de retención al impuesto a las ventas.
Los comprobantes de pagos o egresos harán las veces de certificados de las
retenciones practicadas.
ARTÍCULO 84-20. SANCIONES
Los agentes de retención que están obligados a practicar la retención por
impuesto de industria y comercio deberán cumplir con todas las
disposiciones de que tratan los anteriores artículos, so pena de ser
sancionados conforme a los artículos 518 a 558 del presente Código.
PARÁGRAFO: La División de Impuestos, adscrita a la Secretaría de Hacienda
Municipal a través del Coordinador de Impuestos, reglamentará la forma y
procedimientos para la expedición de resoluciones de no sujeción.

REGIMEN SIMPLIFICADO
En el Impuesto de Industria y Comercio existe el régimen general y el
régimen simplificado. Este ultimo esta dirigido a las personas naturales que
sean sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio y que cumplan
estrictamente con los requisitos que se enuncian a continuación.
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112-1 DEFINICIÓN RÉGIMEN SIMPLIFICADO.
Es un tratamiento de excepción por medio del cual la Secretaría de
Hacienda del Municipio de Sabaneta, libera de la obligación de declarar a
los pequeños contribuyentes del impuesto de industria y comercio
sometidos a dicho régimen.
112-2 REQUISITOS PARA PERTENECER AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.
Los contribuyentes que desarrollen actividades industriales, comerciales y/o
de servicios, estarán sometidos al régimen simplificado siempre y cuando
reúnan la totalidad de los requisitos relacionados a continuación:
a. Que sea persona natural
b. Que ejerza actividad gravable en un solo establecimiento o lugar
c. Que el total del impuesto de industria y comercio y avisos anual a
cargo del contribuyente no supere los treinta (30) salarios mínimos
diarios legales vigentes durante el período, es decir, un impuesto
mensual equivalente a 2.5 salarios mínimos diarios legales vigentes
d. Que la inscripción o matrícula como contribuyente del impuesto de
industria y comercio, no se haya producido en el año inmediatamente
anterior. En este caso todos los contribuyentes deberán presentar
declaración privada.
e. Que no sean declarantes de impuesto sobre las ventas (IVA) y/o Renta
y Complementarios.

Los contribuyentes del régimen simplificado podrán optar por llevar un
sistema de contabilidad simplificado.
PARÁGRAFO. Los contribuyentes del régimen simplificado podrán optar por
llevar un sistema de contabilidad simplificado de conformidad con lo
establecido en el Estatuto Tributario Nacional.
112-3 INGRESO AUTOMÁTICO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.
(Modificado por el Artículo Cuarto del Acuerdo Nº 011 del 14 de agosto de
2003)
Serán incluidos automáticamente en el régimen simplificado aquellos
contribuyentes que reúnan los requisitos expresados en el Artículo 112-2
y, que se les haya facturado un impuesto de industria y comercio y
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avisos inferior o igual al treinta por ciento (30%) del salario mínimo
mensual legal vigente, en el respectivo período y que además cumplan con
los requisitos expresados en los literales a, b, c, d, e del Artículo anterior.
112-4 INGRESO AUTOMÁTICO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO POR SOLICITUD
DEL CONTRIBUYENTE.
Quien no haya sido incluido automáticamente en el régimen simplificado
y reúna los requisitos expresados en el Artículo anterior, podrá solicitar su
inclusión durante enero y febrero de cada período gravable y de pago,
por medio del formulario diseñado por la Secretaría de Hacienda para tal
efecto

112-5 TÉRMINOS PARA RESPONDER SOLICITUD DE INCLUSIÓN AL
RÉGIMEN SIMPLIFICADO.
La Secretaría de Hacienda a través de la División de Impuestos
Municipales, debe atender la solicitud del contribuyente a más tardar el
último día hábil de marzo, del año en el cual se presentó la solicitud. Esta
respuesta debe darse por medio de resolución motivada.
112-6 INFORMACIÓN SOBRE RETIRO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.
Los contribuyentes que estando incluidos en el régimen simplificado dejen
de cumplir los requisitos establecidos en esta reglamentación, ingresarán al
régimen ordinario presentando la declaración privada de industria y
comercio correspondiente, en el período gravable y de pago siguiente y
dentro de los plazos fijados en el presente Acuerdo.
A aquellos contribuyentes que pertenecen al régimen simplificado, que no
reúnan los requisitos establecidos por el mismo, la Secretaría de Hacienda
a través de la División de Impuestos practicará el emplazamiento y las
liquidaciones correspondientes, liquidando adicionalmente el valor de la
sanción establecida en el Artículo 558 del presente Código.
ARTÍCULO 84-20: SANCIONES. Los agentes de retención que están
obligados a practicar la retención por impuesto de industria y comercio
deberán cumplir con todas las disposiciones de que tratan los anteriores
artículos, so pena de ser sancionados conforme a los artículos 518 a 558 del
presente Código.
NOTA: Solo se citan los artículos que tienen que ver con el impuesto de industria y
comercio

PARÁGRAFO: La División de Impuestos, adscrita a la Secretaría de
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Hacienda Municipal a través del Coordinador de Impuestos, reglamentará la
forma y procedimientos para la expedición de resoluciones de no sujeción.
ARTÍCULO 518. SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS
El pago efectuado fuera del término legal, hace surgir para el contribuyente o
responsable sin necesidad de actuación alguna por parte de la
Administración Municipal; la obligación de pagar con el tributo un interés
moratorio, que se liquidará a la tasa de interés vigente, en el momento del
respectivo pago.
A los contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas, derechos,
aportes, contribuciones y, multas en favor del fisco municipal que no los
cancelen oportunamente, se les liquidarán y deberán pagar intereses
moratorios por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago,
liquidados a la tasa que rija para el impuesto sobre la renta, sobre el monto
exigible, de la siguiente manera:
518.1. En la liquidación privada, desde la fecha que debió pagarse la
mensualidad o mensualidades en mora hasta el día de su cancelación.
518.2. En caso de diferencias establecidas al resolver algún recurso, desde
la fecha de ejecutoria de la resolución que pone fin al trámite y hasta el día
de su cancelación.
518.3. En casos de diferencias entre la liquidación oficial y la privada,
desde la fecha en que quede en firme la primera y hasta el día de su
cancelación.
518.4. En caso que se haya hecho la liquidación de aforo, desde la fecha del
plazo que legalmente tenía para presentar la respectiva liquidación tributaria
y hasta el día de cancelación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Se causan intereses de mora sobre impuestos
pero nunca sobre sanciones.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la administración determina, en una liquidación
oficial, que se debió haber declarado y cancelado un mayor impuesto, tiene
derecho a exigir el pago de los mayores valores más los intereses moratorios
sobre éstos. Dichos intereses se liquidarán a partir del vencimiento del
término para pagar, conforme a los plazos correspondientes al respectivo
período fiscal.
ARTÍCULO 519.

TASA DE INTERÉS MORATORIO

La tasa de interés moratorio será la determinada anualmente por el
Gobierno Nacional para el impuesto sobre la Renta y complementarios
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comprendida entre el 1° de marzo del año anterior y hasta el último día de
febrero del año siguiente y la cual regirá durante los doce (12) meses
siguientes. Si el Gobierno Nacional no hace la publicación, se aplicará la
tasa fijada para el año anterior.
PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los intereses de mora se liquidan
con la tasa de interés vigente al momento en que se efectúa el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la contribución de valorización se aplicará la
tasa de interés especial fijada por las normas que regulan la materia.
ARTÍCULO 520. SANCIÓN POR NO CANCELAR EL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
El Contribuyente del impuesto de industria y comercio y complementarios,
que incurra en mora por lo menos de tres (3) mensualidades sucesivas, se
hará acreedor como sanción, por ese solo hecho, a la cancelación de la
matrícula como contribuyente, sin perjuicio del cobro por jurisdicción
coactiva de los valores adeudados.
PARÁGRAFO: Una vez en firme la resolución motivada que cancela la
matrícula como contribuyente del impuesto de industria y comercio y
complementarios, la División de Impuestos adscrita a la Secretaría de
Hacienda, reportará a las Secretarías de Gobierno y Planeación Municipal
para que procedan a la ejecución de las acciones policivas pertinentes y a
la cancelación del certificado de ubicación y destinación.
ARTÍCULO 521. SANCIÓN POR MORA EN LA CONSIGNACIÓN DE
LOS VALORES RECAUDADOS POR CONCEPTO DE TRIBUTOS PARA
ENTIDADES AUTORIZADAS
Cuando una entidad autorizada para recaudar tributos, no efectúe la
consignación de las sumas recaudadas, dentro de los términos
establecidos, se causarán a su cargo y en favor del Municipio de
Sabaneta, y sin necesidad de trámite previo alguno; intereses de mora por
cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago, liquidados
a la tasa vigente fijada por el Gobierno Nacional, desde la fecha en que
se debió efectuar la consignación hasta el día en que ella se produzca,
sobre el monto exigible o consignado inoportunamente.
Cuando la sumatoria de la casilla nominada como "Total" de los
formularios y recibos de pago informada por la entidad autorizada para el
recaudo, no coincida con el valor real que figure en ella; los intereses de
mora imputables a la suma no consignada oportunamente, se liquidarán al
doble de la tasa prevista en el inciso anterior, sin perjuicio del pago del
valor establecido como diferencia.
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ARTÍCULO 522. SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN
Las personas y entidades obligadas a suministrar información
tributaria, que no la atendieren dentro del plazo establecido para ello,
incurrirán en una multa equivalente hasta por el cinco por ciento (5%) del
valor de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información
exigida.
Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no
tuviere cuantía, la multa será hasta del cero punto uno por ciento (0.1%) de
los ingresos netos del responsable. Si no existieren ingresos, hasta del
cero punto uno por ciento (0.1%) del patrimonio bruto del contribuyente o
declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior.
Esta sanción se reducirá en un veinte por ciento (20%) de la suma
determinada, si la omisión se subsana antes de que se notifique la
imposición de la sanción o; del diez por ciento (10%) de tal suma, si la
omisión se subsana con la interposición de los recursos procedentes
contra la resolución que imponga la sanción. Para tal efecto, en uno y
otro caso, se deberá presentar ante quien esté conociendo de la
investigación, el memorial de aceptación de la sanción reducida, en el
cual se acredita que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo
de pago de la sanción impuesta.
ARTÍCULO 523.

SANCIÓN POR NO DECLARAR

La falta absoluta de declaración acarreará una sanción equivalente al
sesenta por ciento (60%) del impuesto de industria y comercio y
complementarios anual asignado.
PARÁGRAFO ÚNICO: Cuando el Agente Retenedor del impuesto de industria
y comercio, que estando obligado a presentar y pagar retenciones en un
determinado período no lo hiciere, valiéndose de cualquier medio o excusa, la
Secretaría de Hacienda Municipal le proferirá requerimiento para la
presentación y pago de la respectiva declaración y, el Agente deberá
liquidarse en el mismo formulario el monto de la sanción equivalente al 30%
del valor de la retención de dicho período, sin que dicha sanción esté por
debajo del valor de la mínima establecida en el Artículo 558 del presente
Código y sin perjuicio de los intereses por mora que hubiere lugar.
ARTÍCULO 524.

SANCIÓN POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA

(Parágrafo adicionado por el Artículo Séptimo del Acuerdo Nº 011 del 14 de
agosto de 2003)
Los contribuyentes que no presenten declaración dentro del término
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previsto en el presente código para hacerlo, tendrán como fecha límite para
su presentación en forma extemporánea hasta el treinta y uno (31) de mayo
del año en que se cumple con la obligación; haciéndose acreedor a una
sanción del cincuenta por ciento (50%) del impuesto de industria y
comercio a cargo por cada mes o fracción de mes, sin perjuicio de los
intereses por mora a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO ÚNICO: Los Agentes de Retención de industria y comercio ya
sean Permanentes u Ocasionales, que no presenten y paguen el monto
de las retenciones practicadas dentro de los calendarios bimestrales
determinados por la Secretaría de Hacienda Municipal, podrán hacerlo en
forma extemporánea; haciéndose acreedor a la sanción del 30% del
salario mínimo mensual legal vigente y que deberá auto liquidarse en el
respectivo formulario de declaración, sin perjuicio de los intereses por mora
que hubiere lugar.
ARTÍCULO 525. SANCIÓN
DECLARACIONES

POR

CORRECCIÓN

DE

LAS

(Modificado por el Artículo Primero del Acuerdo Nº 013 del 27 de agosto de
2003)
Cuando los contribuyentes corrijan sus declaraciones, deberán autoliquidarse y pagar una sanción equivalente a:
525.1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor
saldo a su favor, según el caso, que se generen entre la corrección y la
declaración inmediatamente anterior aquella, cuando la corrección se
realice antes de que se produzca emplazamiento para corregir de que
trata el Artículo 431 el presente Código, o auto que ordene visita de
inspección tributaria.
525.2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor
saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la
declaración inmediatamente anterior aquella, si la corrección se realiza
después de notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene
visita de inspección tributaria y antes de que se le notifique el
requerimiento especial o pliego de cargos.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando la declaración inicial se haya
presentado en forma extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de
los casos previstos en los numerales anteriores, se aumentarán en una
suma igual al cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar o del menor
saldo a su favor, según el caso, por cada mes o fracción de mes
calendario trascurrido entre la fecha de presentación de la declaración
inicial y la fecha de vencimiento del plazo para declarar el respectivo
período, sin que la sanción total exceda del ciento por ciento (100%) del
mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La sanción por corrección a las declaraciones se
aplicará sin perjuicio de los intereses de mora, que se generen por los
mayores valores determinados.
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando la corrección de la declaración no varíe
el valor a pagar no causará sanción de corrección, pero la facultad de
revisión se contará a partir de la fecha de la corrección.
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando el resultado de la corrección arroje un menor
valor a pagar o un mayor saldo a favor del contribuyente, se tratará como lo
establece el Artículo 589 del Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO 526. SANCIÓN POR ERROR ARITMÉTICO
Cuando la División de Impuestos efectúe una liquidación de corrección
aritmética sobre los valores consignados en la declaración privada y
como consecuencia de la liquidación resulte un mayor valor a pagar,
por concepto de tributos, o un menor saldo a favor del contribuyente o
declarante; se aplicará una sanción equivalente al treinta por ciento (30%)
del mayor valor a pagar, o del menor saldo a favor, sin perjuicio del pago
de los intereses de mora a que haya lugar.
ARTÍCULO 527.REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN POR ERROR ARITMÉTICO
La sanción de que trata el artículo anterior se reducirá a la mitad
de su valor, si el contribuyente o responsable, dentro del término
establecido para interponer los recursos respectivos, acepta los hechos de
la liquidación oficial, renuncia a los recursos y cancela el mayor valor
determinado en la liquidación y, los intereses de mora junto con la
sanción reducida.
ARTÍCULO 528. SANCIÓN POR INEXACTITUD
Constituye inexactitud sancionable, la omisión de ingresos susceptibles de
constituir base gravable del impuesto, así como la inclusión de descuentos
o exenciones inexistentes y, en general, la utilización en la declaración o
en los informes suministrados a la División de Impuestos, de maniobras
fraudulentas, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o
desfigurados de los cuales se derive un menor impuesto a cargo o saldo
a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente. Igualmente
constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación sobre sumas a
favor que ya hubieren sido objeto de compensación.
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento
(160%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la
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liquidación oficial y el declarado por el contribuyente o responsable.
ARTÍCULO 529.

SANCIÓN DE CLAUSURA POR RAZONES TRIBUTARIAS

La Secretaría de Hacienda Municipal impondrá sanción de clausura o
cierre del establecimiento o de las instalaciones locativas donde se
ejerza la actividad industrial, comercial y/o de servicio; a quienes no se
inscriban como contribuyentes o responsables de los impuestos
municipales sobre las actividades detalladas en este código estando
obligado a hacerlo o, no efectúen las retenciones en la fuente o, no
expidan facturas o documentos equivalentes o, no lleven registros
contables que permitan determinar la base gravable del impuesto.
La sanción consistirá en el cierre del establecimiento o de las instalaciones
locativas donde se ejerza la actividad durante tres (3) días para lo cual se
impondrán los sellos oficiales que anuncien la "sanción de clausura por
razones tributarias". Durante el término de eficacia de la medida el
sujeto pasivo o agente de retención queda inhabilitado para realizar
las actividades mercantiles o de servicios en las cuales se haya
establecido.
Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga
mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de
los cargos a la persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término
de diez (10) días para formular los descargos y presentar las pruebas
pertinentes.
La sanción se podrá ejecutar una vez se encuentre
ejecutoriada, sin perjuicio de los recursos establecidos en este código.
Esta sanción no es aplicable a empresas prestadoras de s ervicios
públicos ni a establecimientos destinados a prestar servicios de salud.
ARTÍCULO 530. SANCIÓN
RAZONES TRIBUTARIAS

POR

INCUMPLIR

LA

CLAUSURA

POR

Sin perjuicio de las sanciones de tipo policivo en que incurra el
contribuyente, responsable o agente retenedor, cuando rompa los sellos
oficiales o por cualquier medio abra o utilice el local o sede clausurado,
durante el término de la clausura; se le podrá incrementar el término
de la misma, hasta por un (1) mes. La ampliación de la sanción se
impondrá mediante resolución que seguirá el mismo trámite previsto en el
artículo anterior.
ARTÍCULO 531. SANCIÓN POR NO EXHIBIR
PRUEBAS LUEGO DE SER REQUERIDO PARA ELLO

Y/O

PRESENTAR

La División de Impuestos adscrita a la Secretaría de Hacienda Municipal,
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podrá imponer sanciones hasta por cuantía equivalente a un (1) salario
mínimo mensual legal vigente, cuando el contribuyente se niegue a
exhibir y/o presentar luego de ser requerido, una o varias pruebas
necesarias y legalmente exigibles para la verificación de autoliquidación,
aforo oficial, o revisión, a los funcionarios de la División mencionada.

ARTÍCULO 532. SANCIÓN POR MATRÍCULA COMO CONTRIBUYENTE
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FORMA EXTEMPORÁNEA
(Modificado por el Artículo Segundo del Acuerdo Municipal Nº 013 del 27 de
agosto de 2003)
Los responsables de impuestos municipales obligados a matricularse que
se inscriban en el registro como contribuyentes con posterioridad al
plazo establecido y, antes de que la Coordinación de Impuestos
adscrita a la Secretaría de Hacienda Municipal lo haga de oficio;
deberán cancelar a favor del Municipio de Sabaneta una sanción
equivalente a el treinta por ciento (30%) del salario mínimo legal mensual
vigente por cada mes o fracción de mes calendario de extemporaneidad en
la inscripción.
Cuando la inscripción se haga de oficio por parte de la Secretaría de
Hacienda Municipal, se aplicará una sanción del cincuenta por ciento
(50%) salario mínimo mensual legal vigente por cada mes o fracción de
mes calendario de retardo en la inscripción.
PARÁGRAFO: La sanción se aplicará sin perjuicio del pago
impuesto correspondiente y la liquidación de intereses por mora.

del

ARTÍCULO 533. SANCIÓN POR NO REGISTRAR OPORTUNAMENTE
LAS MUTACIONES O CAMBIOS EN EL REGISTRO COMO CONTRIBUYENTE
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Cuando no se registren oportunamente las mutaciones previstas en este
código, por parte de los contribuyentes y de ella tenga conocimiento la
División de Impuestos; el Coordinador de Impuestos o quien este delegue,
citará a su propietario o a su representante legal, para que en el término
de cinco (5) días hábiles, efectúe el registro de la novedad respectiva.
Si vencido el plazo no se ha cumplido con lo ordenado, el Coordinador
de Impuestos le impondrá multa hasta por el equivalente a tres (3)
salarios mínimos legales mensuales vigentes dependiendo
de la
gravedad de la falta y la capacidad económica del contribuyente.
PARÁGRAFO: Las multas al igual que los impuestos, deberán ser
cancelados por los nuevos contribuyentes, si de cambio de propietarios
se trata lo cual los constituye en deudores solidarios en favor del fisco

SABANETA

municipal.
ARTÍCULO 543.
CONTABILIDAD

SANCIÓN

POR

HECHOS

IRREGULARES

EN

LA

Habrá lugar a aplicar una sanción con base en la obligación de llevar libros
de contabilidad equivalente al tres por ciento (3%) de los ingresos brutos
anuales determinados por la Administración
Municipal, cuando se
incurra en alguna o algunas de las siguientes conductas:
543.1. No llevar libros de contabilidad, si hubiere obligación de llevarlos
de conformidad con el Código de Comercio.
543.2. No tener registrados los libros de contabilidad, si hubiere obligación
de registrarlos de conformidad con el Código de Comercio.
543.3. No exhibir los libros de contabilidad, cuando los funcionarios de
la División de Impuestos lo exigieren.
543.4. Llevar doble contabilidad.
543.5. No llevar libros de contabilidad en forma que permitan verificar o
determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación
de los impuestos establecidos en el presente Código.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicación de la sanción
establecida en este artículo, de los ingresos brutos se restará el valor del
impuesto de industria y comercio y avisos y tableros y publicidad exterior
visual pagados por el contribuyente por el respectivo año gravable.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En ningún caso, la sanción podrá ser inferior a
un (1) salario mínimo mensual vigente.
ARTÍCULO 544. REDUCCIÓN
DE
IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD

LA

SANCIÓN

POR

La sanción pecuniaria establecida en el artículo anterior se reducirá con
base en los siguientes tópicos:
544.1. Al cincuenta por ciento (50%) de su valor, cuando se acepte la
sanción después de la formulación y traslado del pliego de cargos y antes
de que se haya expedido la resolución que la impone.
544.2. Al setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, cuando después
de impuesta se acepte la sanción y se desista de interponer los recursos
que procedan por la vía gubernativa.
Para tal efecto, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de
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la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el
cual se acredite el pago o acuerdo de pago de la misma.
ARTÍCULO 545. SANCIÓN A CONTADORES PÚBLICOS, AUDITORES Y
REVISORES FISCALES QUE EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL VIOLEN LAS NORMAS QUE LA
RIGEN
Los contadores públicos, auditores, revisores fiscales y sociedades de
contadores públicos que lleven contabilidades, elaboren estados financieros
o expidan certificaciones o pruebas, que no reflejen la realidad económica
de un contribuyente de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados; que no coincidan con los asientos registrados en
los libros; o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de
auditoría generalmente aceptadas, las cuales sirvan de base para la
elaboración y firma de las declaraciones tributarias, o para soportar
actuaciones o cuando no suministren oportunamente las informaciones o
pruebas que les sean solicitadas por la División de Impuestos
Municipales; incurrirán por ese solo hecho en las sanciones establecidas
en la Ley 43 de 1990.
De las sanciones impuestas se informará a través del Alcalde a las
entidades financieras, Cámaras de Comercio y, a las diferentes oficinas
de impuestos municipales, Dirección de Impuestos Nacionales, direcciones
regionales del país, Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la
identificación del contador público y/o sociedades de contadores
públicos o firma de contadores públicos o auditores, acompañada de
copia de los soportes para la sanción para que aquellas de acuerdo a su
competencia procedan a aplicar las sanciones de acuerdo a la gravedad de
la falta ameriten.
ARTÍCULO
546.
COMPENSACIONES

SANCIÓN

POR

IMPROCEDENCIA

DE

LAS

Las compensaciones a que tienen derecho los contribuyentes no constituyen
un reconocimiento definitivo a su favor, de tal forma que sí, dentro del
término de cinco (5) años, contados a partir del momento en que hay lugar
a la compensación, según el caso; se constata su improcedencia, deberán
reintegrarse las sumas compensadas en exceso, más los intereses de mora
que correspondan, aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento
(50%).
Cuando en proceso de determinación del impuesto, se modifiquen o
rechacen saldos a favor, que hayan sido trasladados por el
contribuyente a sus declaraciones siguientes, la División de Impuestos
exigirá su reintegro, incrementando en un cincuenta por ciento (50%) los
intereses de mora, si ya se efectuó la compensación.
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Cuando se obtenga una compensación mediante el uso de documentos
falsos o cualquier sistema fraudulento, sin perjuicio de las sanciones
penales y disciplinarias a que haya lugar; se impondrá una sanción
equivalente al quinientos por ciento (500%), del monto de lo compensado
en forma improcedente.
ARTÍCULO 547.

SANCIONES POR CANCELACIONES FICTICIAS

Cuando se comprobare que un contribuyente del impuesto de industria y
comercio no ha cesado en el ejercicio de la actividad industrial,
comercial o de servicios por haberse tramitado esta de su parte de
manera ficticia; se procederá a sancionar al contribuyente con el
equivalente al quinientos por ciento (500%) del valor del impuesto
mensual vigente, cuyo monto se incluirá dentro de la cuenta respectiva,
sin perjuicio de las mensualidades dejadas de pagar.
ARTÍCULO 548.

SANCIÓN DE AFORO

A quienes incumplan con el deber de presentar la declaración tratándose
de obligaciones que se liquidan a través de este medio, la División de
Impuestos adscrita a la Secretaría de Hacienda Municipal; les
determinará la obligación mediante liquidación de aforo oficial. Si ésta se
práctica dentro del año siguiente a la fecha en que se ha debido
presentar la declaración, la sanción por el aforo oficial será del doscientos
por ciento (200%) del valor.
ARTÍCULO 550. SANCIONES A QUIEN ANUNCIE CUALQUIER MENSAJE
POR MEDIO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL, SIN CUMPLIR CON
LOS REQUISITOS DEL PRESENTE CÓDIGO
El que anuncie cualquier mensaje por medio de Publicidad Exterior Visual,
sin cumplir con los requisitos del presente código o habiéndola registrado
difiera de la autorizada, incurrirá en multa que oscila entre uno (1) y cinco
(5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, teniendo en cuenta la
gravedad de la falta y las condiciones económicas del infractor.
En caso de no poder ubicar al propietario de la Publicidad Exterior Visual,
la multa podrá aplicarse al anunciante, dueño o arrendatario o usuario del
inmueble que permita la colocación de dicha publicidad. El Alcalde o su
delegado, a través de la o las autoridades policiales que estime
pertinentes, procederá además a efectuar el decomiso de la publicidad que
no cumpla con los requisitos señalados en este código.
La sanción la aplicará el Alcalde o su delegado, mediante resolución
motivada la cual una vez en firme prestará mérito ejecutivo por jurisdicción
coactiva.
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El Alcalde o su delegado podrá disponer el retiro de la Publicidad Exterior
Visual que no cumpla con lo preceptuado en este código y, en todo caso,
lo hará con cargo al infractor, acarreando el cobro de un (1) salario
mínimo mensual legal vigente por el retiro que mediante funcionarios de
la Administración Municipal o terceros, lo ejecute. Los bienes muebles,
estructuras o similares que sean retirados quedarán de propiedad del
municipio de Sabaneta si en un término de seis (6) meses contados a partir
de su retiro no son reclamados por el propietario previo el pago del
respectivo bodegaje a razón de un (1) salario mínimo legal mensual por
mes o proporcionalmente a la fracción.
ARTÍCULO 557. CORRECCIÓN DE SANCIONES
Cuando el contribuyente no hubiere liquidado en su declaración privada
las sanciones en que hubiere incurrido estando obligado a ello, o las
hubiere liquidado incorrectamente; la autoridad competente las liquidará
incrementadas hasta en un treinta por ciento (30%) atendiendo a la
entidad de la misma y las condiciones económicas del contribuyente.
ARTÍCULO 558.

SANCIÓN MÍNIMA

(Modificado por el Artículo Tercero del Acuerdo Nº 013 del 27 de
agosto de 2003)
Salvo norma en contrario, el valor mínimo de cualquier sanción será
equivalente al veinte por ciento (20%) de salario mínimo mensual legal
vigente.

INCENTIVOS
Dentro del Código de Rentas Municipales de Sabaneta, en sus artículos
574 y siguientes, se establecieron los Incentivos Tributarios que tienen
como propósito beneficiar a aquellos contribuyentes que pagan
oportunamente a favor del Fisco Municipal los impuestos a título de
impuestos y otras tasas y contribuciones.
Los incentivos contemplados en dicho Código se reconocerán siempre y
cuando el contribuyente no presente cuentas vencidas y, sólo hasta el
importe del valor facturado, sin que haya lugar a saldos o devoluciones a
favor del contribuyente.
A continuación se detallan aquellos beneficios que se relacionan y liquidan
sobre el impuesto de industria y comercio.
ARTÍCULO 575. INCENTIVOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL E
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS
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Se establece como incentivo tributario un descuento del diez por ciento (10%)
del valor del impuesto de industria y comercio y complementarios a cargo
para aquellos contribuyentes que cancelen la totalidad del impuesto del año
gravable a más tardar el 15 de mayo del respectivo año.
Así mismo, se establece como incentivo tributario un descuento del quince por
ciento (15%) del valor del impuesto predial a cargo para aquellos
contribuyentes que cancelen la totalidad del impuesto del año gravable a
más tardar el 30 de marzo del respectivo año.
ARTÍCULO 576. PLAZO PARA EL PAGO DEL REAJUSTE DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS CON OCASIÓN DE LA
PRÁCTICA DE LIQUIDACIÓN PRIVADA
La diferencia que resultare entre el impuesto que viniere pagando el
contribuyente, y el de la liquidación privada; será facturada con la
retroactividad correspondiente en los dos (2) meses siguientes a la fecha de
presentación de la declaración.
ARTÍCULO 577. INCENTIVOS POR OCUPAR PERSONAL DISCAPACITADO
RESIDENCIADO EN EL MUNICIPIO DE SABANETA PARA EL EJERCICIO DE
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y/O DE SERVICIOS
(Modificado por el Artículo Noveno del Acuerdo Municipal Nº 037 de 2002)
Se establece como incentivo tributario un descuento equivalente al diez por
ciento (10%) del valor básico de la nómina cancelada a personal
discapacitado residenciado no domiciliado en el Municipio de Sabaneta
vinculado por contrato a término indefinido y un descuento del cinco por
ciento (5%) para aquellos vinculados con contrato a término fijo no inferior a
un año; el cual se descontará del valor del impuesto de industria y comercio
y complementarios a cargo, para aquellos contribuyentes que ocupen
laboralmente personal discapacitado residenciado no domiciliado con un
mínimo de dos años en el Municipio de Sabaneta, en el ejercicio de
actividades industriales, comerciales y/o de servicios. El descuento aquí
contemplado no podrá exceder del 50% del impuesto a cargo del
contribuyente.
Para dar lugar al descuento contemplado en el inciso anterior, el
contribuyente, deberá presentar ante la Secretaría de Bienestar Social o a la
oficina que haga sus veces, conjuntamente con la factura mensual al
momento de su cancelación, copia del contrato laboral entre las partes por
una sola vez anual, la prueba del pago de la nómina y pago de seguridad
social del trabajador; dependencia que una vez efectuadas las verificaciones
pertinentes se encargará de expedir certificación que permita a la Secretaría
de Hacienda a través de liquidación manual practicar el descuento tributario.
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PARÁGRAFO: El incentivo contemplado en este Artículo, sólo se concederá
por los contratos de trabajo a término indefinido o fijo (no inferior a un año),
que celebre el contribuyente dentro del año en el cual está solicitando el
descuento o incentivo tributario y únicamente se concederá a partir de la
fecha que se solicite sin que se generen descuentos retroactivos o saldos a
favor.
ARTÍCULO 578. INCENTIVOS POR OCUPAR PERSONAL RESIDENCIADO EN
EL MUNICIPIO DE SABANETA EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES, COMERCIALES.
Se establece como incentivo tributario un descuento equivalente al diez por
ciento (10%) del valor básico de la nómina cancelada a personal residenciado
en el Municipio de Sabaneta vinculado por contrato a término indefinido y un
descuento del cinco por ciento (5%) para aquellos vinculados con contrato a
término fijo no inferior a un año; el cual se descontará del valor del impuesto
de industria y comercio y complementarios a cargo, para aquellos
contribuyentes que ocupen laboralmente personal residenciado no
domiciliado con un mínimo de dos años en el Municipio de Sabaneta, en el
ejercicio de actividades industriales y/o comerciales. El descuento aquí
contemplado no podrá exceder del 50% del impuesto a cargo del
contribuyente.
Para dar lugar al descuento contemplado en el inciso anterior, el
contribuyente, deberá presentar ante la Secretaría de Bienestar Social o a la
oficina que haga sus veces, conjuntamente con la factura mensual al
momento de su cancelación, copia del contrato laboral entre las partes por
una sola vez anual, la prueba del pago de la nómina y pago de seguridad
social del trabajador; dependencia que una vez efectuadas las verificaciones
pertinentes se encargará de expedir certificación que permita a la Secretaría
de Hacienda a través de liquidación manual practicar el descuento tributario.
PARÁGRAFO: El incentivo contemplado en este Artículo, sólo se concederá
por los contratos de trabajo a término indefinido o fijo (no inferior a un año),
que celebre el contribuyente dentro del año en el cual está solicitando el
descuento o incentivo tributario y únicamente se concederá a partir de la
fecha que se solicite sin que se generen descuentos retroactivos o saldos a
favor.

ARTÍCULO 579. INCENTIVO POR DONACIONES EN FAVOR DEL MUNICIPIO
DE SABANETA
Se establece como incentivo en favor de los contribuyentes que hagan
donaciones en dinero al Municipio al Sabaneta, destinadas para eventos
culturales, deportivos, recreativos o cualquier otra actividad de interés para
la comunidad; un descuento hasta del cincuenta por ciento (50%) del valor

SABANETA

donado, que se imputará para el año siguiente sobre el impuesto de industria
y comercio a cargo.
Para dar lugar al incentivo consistente en el descuento contemplado en el
inciso anterior, el contribuyente deberá presentar conjuntamente con la
declaración, la certificación expedida por la Tesorería de Rentas Municipales
donde consten los valores entregados a título de donación y la
correspondiente imputación presupuestal.
ARTÍCULO
580.
INCENTIVO
AL
EJERCICIO
DE
ACTIVIDADES
INDUSTRIALES NO CONTAMINANTES (Modificado por el Artículo Primero del
Acuerdo Nº 019 del 6 de septiembre de 1999)
Se establece como incentivo sobre el impuesto de industria y comercio y sus
complementarios para quienes en desarrollo de sus actividades industriales
instalen o implementen en sus sedes de operación dentro de la jurisdicción
del Municipio de Sabaneta, dispositivos anticontaminantes ambientales
siempre que acrediten dicha instalación mediante la correspondiente
certificación técnica expedida por la Secretaría de Salud y el Visto Bueno de
la Secretaría de Planeación; un descuento equivalente al diez por ciento (10%)
del impuesto a cargo, por una sola vez, dentro del año gravable en que se
pruebe su instalación, sin que el descuento sea superior al valor de la
inversión.
ARTÍCULO 581. INCENTIVOS A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN
PRIVADA
Se faculta al Alcalde para que mediante la expedición de resolución motivada
proceda a decretar incentivos, concediendo rebajas o descuentos en los
impuestos de Industria y Comercio y sus complementarios a los
establecimientos de educación privada que exoneren del pago de matrículas
y pensiones a estudiantes de bajos recursos residenciados en el Municipio
de Sabaneta.
Para dar lugar a la rebaja contemplada en el inciso anterior, el Rector del
establecimiento educativo de carácter privado, deberá presentar antes de
finalizar el segundo trimestre de cada año, a la Secretaría de Hacienda
Municipal un informe de exoneración de pagos de matrículas y pensiones a
estudiantes de bajos recursos certificado por la Secretaría de Educación
Municipal. El pago eximido a los estudiantes deberá ser como mínimo igual a
la suma de los impuestos ordinarios a cargo a rebajar o descontar.
ARTÍCULO 582. INCENTIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
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Se establece como incentivo sobre los impuestos de urbanismo y construcción
y complementarios para los establecimientos de educación formal que
construyan sus instalaciones locativas en inmuebles propios dentro de la
jurisdicción del Municipio de Sabaneta siempre que acrediten el respectivo
reconocimiento o personería jurídica, respectivamente; un descuento
equivalente a un treinta por ciento (30%) del impuesto a cargo.
ARTÍCULO 583. INCENTIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE SEDES FABRILES
Se establece como incentivo sobre los impuestos de urbanismo y construcción
y complementarios para quienes en desarrollo de sus actividades construyan
para su radicación, instalaciones locativas, sedes fabriles o factorías dentro
de la jurisdicción del Municipio de Sabaneta, siempre que acrediten la
titularidad del predio y la destinación final al desarrollo del objeto social
respectivo; un descuento equivalente al diez por ciento (10%) del impuesto a
cargo.
La solicitud del incentivo deberá realizarse por parte del interesado dentro
del año en el cual se solicitó la licencia y éste se concederá mediante
resolución motivada que expedirá la Secretaría de Hacienda, por la cual
ordena a su vez a la Secretaría de Planeación la reliquidación de los
impuestos y descuentos a que haya lugar.
PARÁGRAFO. No se concederá el incentivo aquí contemplado a quienes
amplíen, adicionen o mejoren la construcción donde vienen desarrollando la
actividad económica.
ARTÍCULO 589. REDUCCIÓN DE SANCIONES
Sin perjuicio de las normas especiales señaladas para cada sanción, las
sanciones pecuniarias impuestas mediante resolución motivada se reducirán
a la mitad sin que dicho monto sea inferior al valor mínimo de la sanción
establecida para el Municipio de Sabaneta, siempre y cuando el afectado
dentro del término para recurrir acepte los hechos, desista de los recursos y
cancele el valor correspondiente reducido; la solicitud se deberá formular a la
Secretaría de Hacienda dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
notificación del acto administrativo que impuso dicha sanción.
PARÁGRAFO: Los intereses moratorios que se generen de las liquidaciones
en mora por concepto de impuestos municipales, no pueden ser objeto de
reducción.
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ILUSTRACIÓN
A continuación se plantea un ejercicio donde se tocarán los aspectos más
relevantes del impuesto de industria y comercio, sobre todo aquellos que
son de aplicación a nivel general para los contribuyentes, como son el
hecho de tener establecimientos de comercio en varios municipios, de
exportar y de tener ingresos diferentes al desarrollo del objeto social.
Cada municipio estructura su Acuerdo de Industria y Comercio basado en
la ley y por lo tanto, las legislaciones territoriales cuando no son iguales
son muy parecidas.
Este caso se desarrolla para toda el área que corresponde a la Cámara de
Comercio Aburrá Sur, en espera que pueda ser un aporte de corte
académico para todos los comerciantes del área.

EJERCICIO INDUSTRIA Y COMERCIO
La sociedad comercial EL ENSAYO LTDA identificada con NIT 999.000.9991 está ubicada en la carrera 45 N° 65 Sur - 83 del municipio de Sabaneta y
dedicada a la compraventa de ropa informal para ambos sexos y zapatos
deportivos, con almacenes en tres jurisdicciones diferentes.
No le
practicaron retenciones en la fuente porque todas sus ventas en Sabaneta
se realizaron a personas naturales no obligadas a retener.
Presenta en forma oportuna su declaración de industria y comercio y
anuncia su negocio con avisos ubicados en la jurisdicción municipal,
En el 2008 tiene los siguientes ingresos por ventas:
Ventas nacionales
Por venta de ropa informal
Ventas

Municipio

561’556.700

Devoluciones

13’600.000

Ventas netas

547’956.700
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Rionegro
Municipio Bello
Municipio
Sabaneta
Subtotal

723’734.600

8’655.400

715.079.200

3.426’ 723.300

24’723.200

3’402.000.100

4.712’014.600

46’978.600

4.665’036.000

Por venta de zapatos deportivos

Ventas brutas

Devoluciones

Ventas netas

Municipio
Rionegro

661’556.700

11’300.000

650’256.700

Municipio Bello

823’346.200

9’766.900

813’579.300

2.268’ 372.400

19’665.200

2.248’707.200

3.753’275.300

40’732.100

3’712.543.200

Municipio
Sabaneta
Subtotal

Exportaciones
Ventas

Devoluciones

Ventas netas

Ropa informal

463’274.100

0

463’274.100

Zapato deportivo

996’641.700

0

996’641.700

1’459.915.800

0

1’459.915.800

Subtotal
Otros ingresos

Ingresos brutos

Devoluciones

ingresos netos

Financieros

43’325.600

0

43’325.600

Mét. De participac.

24’725.300

0

24’725.300

Arrendamientos

63’125.200

0

63’125.200
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Recuperaciones

21’275.900

0

21’275.900

Indemnizaciones

81’412.800

0

81’412.800

Diversos

36’412.700

0

36’412.700

Subtotal

270’277.500

0

270’277.500

Ingresos brutos

Devoluciones

ingresos netos

Totales
10.195’483.200

87´710.700 10’107.412.500

SOLUCIÓN
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A continuación se desarrolla el ejercicio partiendo de un papel de trabajo y
unos anexos que lo soportan. De esta manera y de acuerdo al tipo de
actividad que se procede a analizar los datos para hallar los valores totales
y finalmente, se diligencia el formulario para concluir la ilustración
propuesta.
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EL ENSAYO LTDA
DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MUNICIPIO DE SABANETA AÑO 2008
CONCEPTO

ROPA
INFORMAL

ZAPATOS
DEPORTIVOS

OTROS
INGRESOS

TOTAL

Total ingresos obtenidos en 2008

5.175.288.700 4.749.917.000 270.277.500 10.195.483.200 Anexo 1

Menos ingresos obtenidos fuera de Sabaneta

1.285.291.300 1.484.902.900

2.770.194.200 Anexo 2

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS EN SABANETA

3.889.997.400 3.265.014.100

7.425.289.000

DEDUCCIONES
Devoluciones
Exportaciones

24.723.200

19.665.200

44.388.400 Art. 83.1.

463.274.100

996.641.700

1.459.915.800 Art. 83.3.

Indemnizaciones
TOTAL DEDUCCIONES

81.412.800
487.997.300 1.016.306.900

81.412.800

INGRESOS GRAVADOS
ACTIVIDAD 2103
Prendas de vestir, accesorios del vestido

81.412.800 Art. 83.6.
1.585.717.000 Anexo 3
5.839.572.000 Anexo 4
35.037.432

Tarifa

6 x MIL

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (anual)

35.037.432 Anexo 6

Más impuesto de Avisos y Tableros (anual)

Anexo 5

5.255.615 Anexo 7

TOTAL A PAGAR (anual)

40.293.047

PAGO MENSUAL
5.839.572.000 Anexo 4

Ingresos gravados
BASE GRAVABLE MENSUAL

12

Impuesto de Industria y Comercio (mensual)
Más Impuesto de Avisos y Tableros (mensual)
TOTAL A PAGAR (mensual)

486.631.000
2.919.786

0,15

437.968
3.357.754
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RELACION DE ANEXOS
A continuación se presentan los anexos que permitieron dar cuenta del
impuesto de industria y comercio a cargo, al sustentar los valores
consignados en el recuadro anterior.

ANEXO 1: DEPURACIÓN DE INGRESOS
Para efectuar la depuración de los ingresos de la sociedad comercial, se
deben identificar el total de las operaciones realizadas y considerar los
ingresos que se devengaron por cada una de ellas.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE SABANETA
ANEXO 1 DEPURACIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDAD

CONCEPTO

VR BRUTO

Venta de ropa informal

4.712.014.600

Venta de zapatos deportivos

3.753.275.300

SUBTOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD

8.465.289.900

Exportaciones
Ropa Informal

463.274.100

Calzado Deportivo

996.641.700

SUBTOTAL EXPORTACIONES

1.459.915.800

TOTAL INGRESOS BRUTOS POR ACTIVIDAD COMERCIAL

9.925.205.700

Otros ingresos
Financieros

43.325.600

Método de participación

24.725.300

Arrendamientos

63.125.200

Recuperaciones

21.275.900

Indemnizaciones

81.412.800

Diversos

36.412.700

SUBTOTAL OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES

270.277.500
10.195.483.200

ANEXO 2: INGRESOS OBTENIDOS POR FUERA DE SABANETA
El impuesto de industria y comercio es territorial, por tanto, del total de los
ingresos percibidos por la sociedad comercial se deben extraer aquellos que
se obtuvieron por fuera del municipio de Sabaneta para calcular el
impuesto sobre la base aplicable solo al municipio.

SABANETA

AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE SABANETA
ANEXO 2 - INGRESOS OBTENIDOS POR FUERA DE SABANETA

CONCEPTO

MUNICIPIO

Venta de ropa informal

VR BRUTO

Rionegro

561.556.700

Bello

723.734.600

Subtotal venta de ropa informal

1.285.291.300
Rionegro

Venta de zapatos deportivos

Bello

661.556.700
823.346.200

Subtotal venta de calzado deportivo

1.484.902.900

Total ingresos obtenidos por fuera del Municipio de Sabaneta

2.770.194.200

NOTA: Los Ingresos obtenidos en otras Municipalidades no hacen parte de la base
gravable del municipio de Sabaneta. Acuerdo 040 de 1998, art.66

ANEXO 3: DEDUCCIONES
Para poder determinar de una forma adecuada la base gravable, al total de
los ingresos brutos obtenidos en el año a declarar se le descuentan las
deducciones. Estas deben estar explícitamente consagradas en la norma.

AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE SABANETA
ANEXO 3 - DEDUCCIONES

ACUERDO

040 de 1998, art. 83 num 83.3.

CONCEPTO
Ropa Informal
Exportaciones Calzado
Deportivo

VALOR
463.274.100
996.641.700

Subtotal deducciones por
exportaciones
040 de 1998, art. 83 num.83.1.

Devoluciones

44.388.400

040 de 1998, art. 83 num.83.6.

Indemnizaciones

81.412.800

1.459.915.800

Total deducciones en impuesto de Industria y Comercio

1.585.717.000

NOTA: Los valores que se repuntan como deducciones se disminuyen de los ingresos
obtenidos en el municipio de Sabaneta con el fin de depurar la base gravable. Acuerdo
040 de 1998 Art.83 num 83.1, 83.3 y 83.6

SABANETA

ANEXO 4: DETERMINACIÓN BASE MENSUAL
Dependiendo del requerimiento del formulario, la base gravable sobre la
cual se calcula el impuesto de industria y comercio, puede ser mensual o
anual.
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE SABANETA
ANEXO 4 - DETERMINACION BASE MENSUAL
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE SABANETA

7.425.289.000

Menos total deducciones

1.585.717.000

INGRESOS GRAVADOS ANUALES
Dividido 12 meses

5.839.572.000
12

INGRESO PROMEDIO MENSUAL GRAVADO

486.631.000

NOTA:. Basados en el Acuerdo 040 de 1998, Art.114, el ingreso anual gravado, se
divide por el número de meses en que se desarrolla la actividad dentro del periodo
gravable, a fin de hallar el ingreso promedio mensual gravado.
* En este caso la actividad se desarrollo durante los doce meses del 2008. Si la
actividad se hubiese desarrollado sólo en siete meses, la división seria por siete.

ANEXO 5: TARIFA
La determinación de la tarifa del impuesto de Industria y Comercio
aplicable al municipio de Caldas se debe calcular teniendo en cuenta el
formulario de la declaración y dando cumplimiento al acuerdo municipal.

AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE SABANETA
ANEXO 5 - DETERMINACIÓN DE TARIFA
En el artículo 85 del acuerdo 040 de 1998 se encuentran relacionadas las tarifas de
impuesto de Industria y Comercio. Con base en los códigos de actividad establecidos
se debe seleccionar las tarifas segun las actividades que desarrolla el contribuyente.

Si se presentan ingresos a los de la actividad principal se determinará la base
gravable a cada una de ellas y se aplica la tarifa correspondiente. El resultado de cada
operación se sumará para determinar el impuesto total a cargo del contribuyente.
Acuerdo 040 de 1998 Artículo 65.
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Para ubicar la tarifa, se debe identificar el tipo de actividades que se desarrollan. En
este caso, se comercializa al por menor ropa y prendas de vestir, por ello se ubica
dentro del grupo de "Comercio al por Menor", código 2103, tarifa del seis por mil
(6X1000).
Al no contemplar tarifa para los ingresos no operacionales, se aplica la tarifa de la
actividad principal, contemplada en el artículo 85 del Acuerdo 040.

ANEXO 6: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El impuesto de industria y comercio aplicable a la sociedad comercial
ubicada en el municipio de Caldas se determina así:
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE SABANETA
ANEXO 6 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Una vez se tiene ubicada la tarifa, se calcula el impuesto mensual de la
siguiente manera: Se multiplica el valor de la base gravable mensual
por la tarifa y el resultado es el impuesto mensual de industria y
comercio a cargo del contribuyente:

Base gravable mensual (Ver anexo 4)

486.631.000

Código

2103

Tarifa

6 x 1000

Impuesto mensual de Industria y Comercio

2.919.786

NOTA: Basados en el Acuerdo 040 de 1998, Art.85 numeral 21

ANEXO 7: IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
Avisos y tableros es un impuesto complementario al de industria y
comercio. Su tratamiento se presenta de la siguiente manera:
AÑO GRAVABLE 2008
MUNICIPIO DE SABANETA
ANEXO 7 - IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
En el capítulo IV, artículos 116 y siguientes del Acuerdo 040 de 1998
definen lo referente al impuesto complementario de avisos y tableros. En
ellos se delimitan los elementos de la obligación tributaria, dentro de los
cuales, se encuentra la tarifa del 15% y la base gravable corresponde al
impuesto de industria y comercio.
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Impuesto de Industria y Comercio
Tarita impuesto avisos y tableros
Impuesto mensual de avisos y tableros

2.919.786
15%
437.968

FORMULARIO
Con base en todos los recuadros anteriores se procede a diligenciar el
formulario que debe ser presentado oportunamente ante la administración
tributaria del municipio.
Al diligenciarlo, tenga en cuenta todo lo concerniente a la firma, en estricto
sentido: Quien lo debe firmar, si es la misma persona o es un
representante. Además tenga en cuenta las situaciones que se desprenden
de hacer entrega de la declaración sin la respectiva firma.
Es necesario que se tenga claridad que se está declarando el año anterior y
que sobre él le van a calcular el impuesto del año actual. Por lo tanto, el
año anterior va a ser reajustado y que ese reajuste se le cobrará en el año
actual.

SABANETA
No Radicado

Año a Declarar

2008

MUNICIPIO DE

SABANETA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Declaracion de Industria y Comercio y Complementarios
INFORMACION GENERAL
1.
2.

Nombre o Razon Social del Contribuyente

5.
6.

999.000.999 - 1

Nombre del Establecimiento

Direccion del Establecimiento

EL ENSAYO

3. Actividad Ecónomica
4.

CÉDULA DE CIUDADANIA O NIT

EL ENSAYO LTDA.

Telefono

Carrera 45

Industrial

Comercio al por mayor

3764040

Comercio al por menor

Servicios

Descripción de la Actividad Principal : Compra y venta de prendas de vestir
Otras actividades
Lleva todos los libros de contabilidad

No. De registro de Camara de Comercio

SI

Fecha

55-1024-3

NO

No. De meses Funcionamiento

30-jun-09

Inició Antividades en el año anterior

7. en el año a declarar
8. Realizo Mutación o cambio en el 2007 de:
9. Esta declaracio corresponde a

1

2

Fecha

SI

NO

Propietario

Actividad

Razón social

Inicial

Correccion

Fraccion del año

Direccion

CUADRO 2

CUADRO 1

NOTA: Si es una parsona natural sin libros de contabilidad registrados en Camara y Comercio, llene solamente los cuadros 1 y 2

10. Ingresos Brutos Totales por el año Declarado

10.195.483.200

11. Costos y Gastos Totales Año Declarado (Arrendamiento, Nómina, Servicios publicos, Etc)

6.569.818.125

12. Utilidad o Pérdida del Periodo (Renglón 10 - 11)

3.625.665.075

DEDUCCIONES ANUALES EN SABANETA (Exenciones, prohibiciones y otras exclusiones)
A
C
B
CONCEPTOS
Por Industria
Por servicios
Por comercio
0
13. Devoluciones y descuentos en ventas
44.388.400
0
14. Ingresos provenientes de la venta de activos fijos
0
0
15. Ingresos por exportaciones
1.459.915.800
16. Recaudo de impuestos de productos
0
0
con precios regulados por el Estado
0
0
0

17. Percepción de subsidio y/o reintegro por siniestro

18. otro ¿Cuáles?
19. Total deducciones por actividad

0
0
0

0
0
0
0
$ 1.585.717.000

81.412.800
0
1.585.717.000

20. Total deducciones (Sume las columnas A + B + C)

NOTA: En el siguiente cuadro, sobre la actividad industrial no se debe descontar los ingresos obtenidos fuera de Sabaneta- Columna E (Articulo77, ley 49 de 1990)

DETERMINACION DE LA BASE GRAVABLE POR ACTIVIDAD

CUADRO 3

ACTIVIDAD

D

E

Ingresos brutos anuales obtenidos por
todo concepto dentro y fuera de
Sabaneta

Ingresos brutos anuales
obtenidos por todo concepto
fuera de Sabaneta

21. Industrial

0

22. Comercial

10.195.483.200

23. Servicios

F

0
2.770.194.200

0

G

H

Ingresos brutos anuales obtenidos
Deducciones en
por todo concepto en los
Base gravable anual en
Sabaneta (Renglon 20 del
establecimientos y factorias
Sabaneta (Columna F-G)
Cuadro N°2)
ubicados en Sabaneta

0

0

0

7.425.289.000

1.585.717.000

5.839.572.000

0

0

0

24. TOTAL (Sume los renglones de la columna H)

0
5.839.572.000

LIQUIDACION PRIVADA
ACTIVIDAD

I

J

K

L

Código de la Actividad

Tarifa impositiva

Base Gravable

Impuesto Mensual de Industria

Art. 85 Acuerdo 040/98

Mensual

y Comercio y Complementarios

Art. 85 Acuerdo 040/98

26. Comercial
CUADRO 4

0
6 x 1000
0

0
2103
0

25. Industrial
27. Servicios

0
486.631.000
0

28. Total Impuesto Mensual de Industria y Comercio (Sume en la columna L los renglones 25, 26 y 27)
29. Impuesto Mensual de Avisos y Tableros( Es el 15% del Renglón 28)
30. Impuesto Mensual de Fonogramas (Es el 10% del Renglón 28)
31. TOTAL IMPUESTO MENSUAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS

0
2.919.786
0
2.919.786
437.968
0
437.968
FECHA DE RECIBIDO

Pedro Perez Jaramillo

Alberto Rodruiguez Tamayo

FIRMA

FIRMA

Pedro Perez Jaramillo
Nombre Representante Legal o Propietario

C.C. N° 11.000.111

Alberto Rodruiguez Tamayo
Nombre Revisor Fiscal o Contador

Tarjeta ProfesionalN° 134.897 - T

_________________________
Firma del Funcionario
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Después de realizar el ejercicio es posible revisar y comparar la solución
con la de los demás municipios, donde las diferencias principales están en
las tarifas, en la periodicidad con que la declaración informa el impuesto a
pagar y en la retención en la fuente. Además, cada municipio tiene su
propio formulario y por ende su propia forma de solicitar la información.
Es importante resaltar que en lo básico las declaraciones y el impuesto se
comportan de una manera similar. No quiere decir esto que el conocimiento
del Acuerdo de un Municipio sirve para resolver la situación tributaria de
otro, pero si es una base general de lo que se puede estar haciendo en otras
localidades.
La pretensión es que el comerciante común y corriente pueda valerse de
este medio para mejorar su conocimiento frente a las actividades
impositivas municipales y procurarse una mayor armonía entre su negocio
y las responsabilidades fiscales

SENTENCIAS

RESUMEN DE SANCIONES
En el cuadro siguiente se muestran las sanciones que establece cada municipio con su respectivo artículo en el
Acuerdo Municipal. Esto sirve para ubicar de manera inmediata cualquier sanción que sea necesario consultar.

CONCEPTO

ENVIGADO

ITAGUI

SABANETA

LA ESTRELLA

CALDAS

Extemporaneidad en la presentación

Articulo 477

Articulo 441

Articulo 524

Articulo 749

Articulo 527

Por no declarar

Articulo 478

Articulo 443

Articulo 523

Articulo 750

Articulo 529

Por Corrección

Articulo 479

Articulo 444

Articulo 525

Articulo 751

Articulo 530

Por Corrección aritmética

Articulo 480

Articulo 445

Articulo 526

Articulo 752

Articulo 531

Por Inexactitud

Articulo 481

Articulo 446

Articulo 528

Articulo 754

Articulo 532

Por no envío de información

Articulo 482

Articulo 451

Articulo 522

Articulo 748

Articulo 534

Por inscripción extemporánea

Articulo 488

articulo 464

Articulo 532

Articulo 761

Articulo 535

SENTENCIAS

SENTENCIAS
Se ha estimado importante incluir en este libro las diferentes sentencias que se han suscitado sobre situaciones
particulares de industria y comercio y que han dado origen a nuevas interpretaciones y a generar conciencia
ciudadana.
SENTENCIAS SOBRE TERRITORIALIDAD EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
RADICADO

02-1438

15001

FECHA

ACTORES

TEMA

FALLO

El productor de un bien con sede fabril en Cali, no está
Territorialidad del impuesto, obligado a pagar impuesto de industria y comercio en
DEL
actividad industrial, Hecho Bogotá por la comercialización de este bien en dicha
ciudad, porque ya pagó en Cali, sitio donde produjo el
generador del tributo.
bien.

08/06/2006

INDUSTRIAS
MAIZ S.A

28/07/2007

Actividad
industrialSIDERURGIA
DE Comercialización
de
la
LOS ANDES S.A.
producción-Territorialidad
ICA

El productor que a su vez comercializa, debe declarar y
pagar el impuesto al municipio donde se encuentre la sede
fabril, sobre la totalidad de los ingresos por la actividad de
producción, y por tanto pagar por la actividad de
comercialización en el municipio donde ésta se realice,
constituye doble pago del impuesto.

SENTENCIAS

14921

26/10/2006

El Distrito Capital emitió liquidación oficial de aforo por el
bimestre I de 1996 a la actora por la comercialización de
productos en el distrito capital. La actora tiene la sede
fabril en Madrid (Cundinamarca) y allí liquida y paga el
FACTORÍA
DEL Actividad
industrial- impuesto de industria y comercio por actividad industrial
VIDRIO S.A. contra Comercialización
de
la sobre la totalidad de los ingresos, incluidos los
provenientes de la comercialización. La actora demandó el
el
DISTRITO producción-Territorialidad
acto en primera instancia y el Tribunal Administrativo de
CAPITAL
ICA
Cundinamarca accedió a las pretensiones de la
demandante, la demandada acudió en segunda y última
instancia y allí el Consejo de Estado (Sección Cuarta),
confirmó la sentencia apelada.
Cementos de Nare recibió liquidación de revisión de la
declaración de industria y comercio del año 1993 por
parte del municipio de Medellín, en la cual se le liquidó
impuesto de industria y comercio por la comercialización
de cemento que ésta empresa realizó en Medellín a través
de la empresa Dicente S.A., alegando que debía pagar por
esta actividad comercial.

13844

2

23/05/2005

CEMENTOS
NARE S.A.
MUNICIPIO
MEDELLÍN2

DEL Actividad
industrialcontra Comercialización
de
la La demandante agotó los recursos en vía administrativa
alegando que su actividad es industrial y que canceló este
DE producción-Territorialidad
impuesto al municipio de Puerto Nare, por la totalidad de
ICA
los ingresos obtenidos, incluyendo la comercialización que
realizó en el municipio de Medellín. En primera instancia,
el Tribunal Administrativo de Antioquia le concedió la
razón a la demandada y falló declarando la nulidad de los
actos proferidos por la demandada, quien acudió en
segunda instancia ante el Consejo de Estado, quien falló
confirmando la sentencia apelada.

En el documento fuente se cita a la DIAN como demandada, pero de la lectura de la Sentencia se observa que en realidad la parte demandada es el municipio de Medellín

SENTENCIAS

RADICACION: 02-1438
FECHA: 8-06-06
ACTOR: INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A
IMPUESTO: Industria y comercio
TEMA: Territorialidad del impuesto, actividad industrial, Hecho generador
del tributo.
SUBTEMA: Así las cosas, encuentra la Sala que la comercialización de la
producción efectuada por el mismo industrial, con o sin establecimientos
de comercio, tanto en el municipio sede de la fábrica como en otro
constituye ejercicio de actividad industrial y no de actividad comercial, esto
es que la actividad que se califica como industrial en un municipio, no
puede ser calificada como comercial en otro, puesto que una misma
actividad no puede ser a la vez, industrial y comercial.
Es así que con el fin de evitar la doble tributación, el industrial que
comercializa directamente su producción en municipios diferentes al de la
sede fabril, está obligado a probar a éstos, que los bienes o productos
vendidos en sus territorios, son fabricados o manufacturados por el
vendedor y que sobre los mismos se ha pagado el gravamen sobre la
actividad industrial (…)
Con todo encuentra la Sala que el impuesto de Industria y Comercio de la
sociedad accionante por su actividad industrial debe ser cancelado en el
Municipio de Santiago de Calí teniendo como base los ingresos brutos
provenientes de su comercialización, esto es donde se encuentra su sede
fabril pese a que sus productos sean vendidos en la ciudad de Bogotá razón
por la cual dicho impuesto se encuentra pago por la sociedad accionante en
dicha jurisdicción.

SENTENCIAS

RADICACION: 15001
FECHA: 28-07-07
ACTOR: SIDERURGIA DE LOS ANDES S.A.
TEMA:
Actividad
Territorialidad ICA

industrial-Comercialización

de

la

producción-

SUBTEMA: “…Al respecto, la Sala ha precisado que el impuesto de
industria y comercio por la actividad industrial necesariamente envuelve la
comercialización de la producción y debe ser cancelado en el municipio de
la sede industrial, tomando como base la totalidad de los ingresos brutos
originados en la comercialización de la producción, cualquiera que sea el
municipio donde ésta se realice. Esta actividad industrial no deja de serlo
por el hecho de la comercialización de los bienes producidos, pues, se
insiste, legalmente no puede considerarse como comercial la actividad que
ha sido catalogada como industrial.
También ha señalado la Sala que en virtud del artículo 77 de la Ley 49 de
1990, lo que se requiere no es probar ante el municipio de la sede fabril, la
comercialización de la producción en otros municipios, sino demostrarles a
éstos que los bienes o productos vendidos en sus territorios, son fabricados
o manufacturados por el vendedor, y que sobre los mismos se ha pagado el
gravamen sobre la actividad industrial, en el lugar de la sede fabril. De esta
forma, se liquida doble impuesto sobre la misma base gravable…”

SENTENCIAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil seis (2006)
CONSEJERO PONENTE: HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ
Ref.: 250002327000200290013 01
Nº Interno 14921
FACTORÍA DEL VIDRIO S.A. contra el DISTRITO CAPITAL
FALLO: Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de 9 de junio de 2004, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que
liquidaron a la actora el impuesto de industria y comercio por el primer
bimestre de 1996.
ANTECEDENTES: El objeto de la sociedad FACTORÍA DEL VIDRIO FAVIDRIO S.A.- es la fabricación de vidrio y sus derivados. La Compañía
tiene su sede fabril en Madrid (Cundinamarca) y su domicilio social en
Bogotá D.C.
Previo emplazamiento para declarar, el Distrito Capital expidió el 15 de
marzo de 2001 Liquidación Oficial de Aforo 144, en la que liquidó a la
actora el impuesto de industria y comercio por el primer bimestre del año
1996, por ejercer, en Bogotá D.C., actividad comercial. La Liquidación fue
confirmada en reconsideración, mediante Resolución 453 de 28 de agosto
de 2001.
LA DEMANDA: FAVIDRIO S.A. solicitó la nulidad de los actos que
liquidaron el impuesto de industria y comercio por el primer bimestre de
1996 y, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se declarara que
no está obligada a pagar dicho impuesto.
Como normas vulneradas invocó los artículos 2, 6, 83, 95 [9], 123 Y 363 de
la Constitución Política; 32 de la Ley 14 de 1983, 77 de la Ley 49 de 1990,
153 Y 154 del Decreto 1421 de 1993 y 28 del Decreto 400 de 1999, cuyo
concepto de violación desarrolló así:
En materia del impuesto de industria y comercio del Distrito Capital se
deben aplicar las normas especiales previstas en el Decreto 1421 de 1993 y
en lo que no pugne con ellas, las de la Ley 14 de 1983.

SENTENCIAS

El hecho generador del impuesto de industria y comercio lo constituye el
ejercicio o la realización, directa o indirecta, de una actividad industrial,
comercial o de servicios en una jurisdicción municipal, por personas
naturales, -jurídicas o sociedades de hecho con o sin establecimiento de
comercio.
De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 49 de 1990, el impuesto por la
actividad industrial debe pagarse en el municipio de la sede fabril, teniendo
como base imponible el total de los ingresos brutos generados por la
comercialización de la producción.
Lo anterior
significa que
independientemente de donde se realice la comercialización de los bienes,
el impuesto se debe pagar en la sede fabril, tal como lo sostuvo el Consejo
de Estado en sentencia de 9 de julio de 1999, exp. 9383.
La Administración violó el principio de justicia porque estableció a cargo de
la actora un impuesto que no le correspondía.
Se infringió el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil, porque con los
actos acusados se desconoció que el objeto de los procedimientos es la
efectividad de los derechos sustanciales.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: La entidad demandada se opuso a las
pretensiones de la actora por las siguientes razones:
La venta de productos para el Distrito Capital, cuya entrega se realiza en
esta ciudad, sin importar si el pago o la facturación se efectúan en otras
jurisdicciones, se entiende gravada en Bogotá D.C., puesto que es allí
donde se realiza el hecho generador del impuesto, esto es, la
comercialización.
La Administración de Impuestos garantizó el debido proceso de la actora,
pues practicó las pruebas necesarias para establecer su actividad comercial
en el Distrito. Entre las pruebas practicadas, se requirió información a los
clientes mayoristas, de la cual se pudo establecer que la contribuyente
vende sus productos en Bogotá. En consecuencia, la actora ejerce una
actividad comercial, hecho gravado con el impuesto de industria y
comercio.
Conforme al Concepto 827 de 2 de diciembre de 1999 de la Secretaría de
Hacienda del Distrito y la sentencia de 13 de diciembre de 1996, exp. 8017
de esta Corporación, si el contribuyente ejerce actividades de tipo industrial
en la jurisdicción de Bogotá, el impuesto deberá liquidarse sobre los
ingresos brutos que provengan de la comercialización de la producción, sin
tener en cuenta si la venta total de los productos se realiza en el Distrito
Capital o en otras jurisdicciones.
En caso de que el proceso de comercialización y venta se realice en el
Distrito Capital, como jurisdicción diferente de la sede fabril, la empresa
será contribuyente del impuesto de industria y comercio por la actividad
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comercial y deberá tomar como base los ingresos que haya obtenido por la
venta de los productos. En el mismo sentido se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de 9 de julio de 1999, actor Granitos y Mármoles S.A.
LA SENTENCIA DEL A QUO: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca
anuló los actos demandados por los motivos que se resumen así:
De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 49 de 1990, el impuesto de
industria y comercio sobre la actividad industrial debe satisfacerse en el
municipio de Madrid (Cundinamarca), teniendo como base imponible el
total de los ingresos brutos generados por la comercialización de la
producción, sin importar el destino ni la forma de comercializar sus
productos. Lo anterior, por cuanto las ventas realizadas por la actora en
Bogotá D.C., no configuran una actividad comercial susceptible del
impuesto en mención.
EL RECURSO DE APELACIÓN: La parte demandada interpuso recurso de
apelación por las siguientes razones:
En el Distrito Capital, la actora realiza una actividad comercial, por la cual
debe tributar en esta jurisdicción, sin que se vulnere el artículo 77 de la
Ley 49 de 1990 y el Decreto 1421 de 1993, que prevén que el impuesto de
industria y comercio por la actividad industrial se causa sobre la totalidad,
de los ingresos en donde se explota el negocio, y la actividad comercial en el
municipio donde se comercializa.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: La parte actora reiteró los argumentos del
recurso de apelación y añadió que la entidad demandada se opuso a sus
pretensiones con transcripciones de sentencias del Consejo de Estado con
interpretaciones acomodadas, para distorsionar los hechos que revelan las
pruebas y dar una apariencia de legalidad a los actos demandados.
El Distrito Capital alegó de conclusión, para lo cual adujo que se tuvieran
en cuenta los argumentos esbozados en la sustentación del recurso de
apelación.
El Ministerio Público no indicó concepto.
CONSIDERACIONES: En los términos del recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada, debe la Sala precisar si se ajustan o no a derecho
los actos administrativos por los cuales el Distrito Capital liquidó a la
actora el impuesto de industria y comercio por el primer bimestre del año
1996, para lo cual se deberá establecer si la venta de productos por la
contribuyente, que es la fabricante de los mismos, en jurisdicciones
distintas de la sede fabril, generan el impuesto en mención por concepto de
actividad comercial.
Sobre el asunto que ahora se examina, la Sala se ha pronunciado en
anteriores oportunidades, criterio que ahora se reitera1.
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El artículo 32 de la Ley 14 de 1983 dispuso que la materia imponible en el
impuesto de industria y comercio está constituida por el ejercicio, en una
jurisdicción municipal, de una actividad industrial, comercial o de
servicios.
El artículo 34 ibídem prevé que son industriales aquellas actividades
dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación,
transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase
de materiales o bienes. Y como actividad comercial previó las destinadas al
expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al por
mayor como al por menor, y las demás definidas como tales por el Código
de Comercio siempre y cuando no estén consideradas por el mismo código
o por este decreto, como actividades industriales o de servicios. Lo anterior
significa que si una actividad es catalogada como industrial no se puede a
su vez clasificarla como comercial, pues no es posible gravar una misma
actividad dos veces con el mismo impuesto.
Sentencia de 15 de marzo 2002, exp. 12491. M.P. doctor Juan Ángel
Palacio Hincapié, entre otras.
1

En el caso del Distrito Capital, por disposición constitucional2, son
aplicables en materia del impuesto de industria y comercio las normas
especiales previstas en el Decreto Ley 1421 de 1993, el cual en su artículo
154 dispuso lo siguiente:
“Artículo 154.- INDUSTRIA Y COMERCIO. A partir del año de 1994, se
introducen las siguientes modificaciones al impuesto de industria y comercio
en el Distrito Capital.
…
2. Se entienden percibidos en el Distrito como ingresos originados en la
actividad industrial, los generados por la venta de los bienes producidos en
el mismo, sin consideración a su lugar de destino o la modalidad que se
adopte para su comercialización”.
La base gravable para la actividad industrial en el Distrito Capital repite, en
esencia, la definición de actividad industrial consagrada en el artículo 77
de la Ley 49 de 1990, aplicable a los restantes municipios del país, punto
sobre el cual, la Sala ha precisado que el impuesto de Industria y Comercio
por la actividad industrial necesariamente envuelve la comercialización de
la producción y debe ser cancelado en el municipio de la sede fabril,
tomando como base la totalidad de los ingresos brutos originados por la
comercialización de la producción, cualquiera que sea el municipio donde
ésta se realice3. Esta actividad industrial, no deja de serio por el hecho de
la comercialización de los bienes que se producen, pues legalmente no
puede considerarse como comercial la actividad que ha sido catalogada
como industrial.
Ha señalado igualmente la Sala que la modificación fundamental
introducida por el artículo 77 de la Ley 49 de 1990, consistió precisamente
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en que, ante el municipio de la sede fabril, ya no es admisible la prueba de
la comercialización de la producción en municipios diferentes, sino que es a
éstos a los que se les debe probar que los bienes o productos vendidos en
sus territorios, son fabricados o manufacturados por el vendedor, y sobre
los mismos se ha pagado el gravamen sobre la actividad industrial, en el
lugar de la sede fabril; esto, con el propósito de que no se liquide otro
impuesto sobre la misma base gravable.
Artículos 322, 323 Y 324 de la Constitución Política.
Sentencias de marzo 8 de 2002, exp. 12300 C.P. doctor Juan Ángel
Palacio Hincapié.
2
3

En el presente asunto, está probado, mediante certificación de la Tesorería
General de Madrid (Cundinamarca) y certificado del Revisor Fiscal de la
actora, que ésta, que tiene su sede fabril en Madrid (Cundinamarca), ha
venido pagando desde de 1993 el impuesto de industria y comercio en
dicho municipio (folios 36 y 37 c.ppal). Además, tributa allí sobre la
totalidad de la comercialización de la producción.
Si bien la actora vende sus productos en el Distrito Capital a clientes
mayoristas, como Baldosines Monserrate, Indusal S.A., Restrepo Posada
Ltda., tal actividad no es comercial, pues, la producción de bienes con la
comercialización de los mismos por su fabricante es actividad industrial. Y,
en la base gravable de la actividad industrial se incluyen los ingresos
provenientes de la comercialización de los bienes producidos.
Además, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala en relación con el
alcance del artículo 77 de la Ley 49 de 1990, con el fin de evitar que en
Bogotá D.C. se le cobrara otro impuesto sobre los ingresos respecto de los
cuales había tributado en Madrid (Cundinamarca), la demandante acreditó
ante el Distrito Capital que sobre los ingresos derivados de la
comercialización de su producción, ya había pagado el impuesto sobre la
actividad industrial4.
En consecuencia, por el primer bimestre de 1996, no podía el Distrito
Capital practicar liquidación de aforo a la actora, por el ejercido de
actividad comercial en su jurisdicción, dado que, se reitera, la actividad que
ejerció era la industrial y respecto de la misma pagó el impuesto de
industria y comercio, en los términos del artículo 77 de la Ley 49 de 1990,
esto es, en la sede fabril y sobre el total de los ingresos recibidos en razón
de la comercialización de su producción.
De conformidad con las anteriores razones no prospera el recurso de
apelación y la Sala confirmará la sentencia apelada.
Sentencias de 6 de noviembre de 1998, exp. 9017 M.P. doctor Delio
Gómez Leyva y de 8 de marzo de 2002, exp. 12300, M.P. doctor Juan ángel
Palacio.
4
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
CONFIRMASE La sentencia apelada.
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION CUARTA
Consejera ponente: LIGIA LÓPEZ DÍAZ.
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil cinco (2005).
Radicación número: 05001-23-31-000-1998-00160-01(13844).
Actor: CEMENTOS DEL NARE S.A.
Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.
INDUSTRIA Y COMERCIO 1994.
FALLO: Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada
del Municipio de Medellín contra la sentencia del 29 de octubre de 2002,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el juicio de
nulidad y restablecimiento del derecho incoado contra los actos
administrativos que modificaron la declaración del impuesto de Industria,
Comercio, Avisos y Tableros presentada por la vigencia fiscal de 1994,
liquidada con base en los ingresos del año 1993.
ANTECEDENTES: La sociedad Cementos del Nare S.A., empresa industrial
cuyo establecimiento fabril se encuentra situado en el Municipio de Puerto
Nare – Antioquia, presentó oportunamente (1º de abril de 1994) su
declaración de Industria, Comercio, Avisos y Tableros por el año 1993, en
la ciudad de Medellín, denunciando la totalidad de sus ventas como no
gravadas porque el impuesto se pagó sobre ellas en el Municipio de Puerto
Nare Antioquia, localidad donde se encuentra su sede fabril. Por lo tanto la
declaración de impuestos se presentó en cero (0) de conformidad con el
artículo 77 de la Ley 49 de 1990.
La División de Rentas municipales de Medellín practicó una inspección a
la sociedad distribuidora de cementos “Dicente Ltda.” y con base en ello
envió el requerimiento especial No. REQ-336 a cementos del Nare.
El Municipio de Medellín profirió la Liquidación de Revisión No. 1086 del 14
de agosto de 1996 liquidando un total de impuesto de Industria y Comercio
de $2.382.543 y sanción por inexactitud $7.147.629, aduciendo que las
ventas efectuadas por Dicente Ltda., mediante el contrato de consignación,
se consideran efectuadas por Cementos del Nare en Medellín y que por lo
tanto ésta sí realiza actividad comercial en Medellín en forma indirecta, lo
cual implica que ambas sociedades sean sujetos pasivos del impuesto de
Industria y Comercio.
Interpuestos los recursos de reposición y apelación en contra de los actos
demandados, el primero fue resuelto mediante la Resolución No. REC-1321
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del 30 de mayo de 1997, modificando la tarifa del código 7190 al 5 por mil,
y el segundo mediante la Resolución No. SH 17-472 de 1997 negando las
pretensiones de la sociedad actora.
LA DEMANDA: En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, el apoderado judicial de la sociedad actora demandó la nulidad de
la operación administrativa por medio de la cual se liquidó el impuesto de
industria, comercio, avisos y tableros a cargo de la demandante por la
vigencia fiscal de 1994. A título de restablecimiento del derecho solicitó se
declare en firme la declaración privada presentada por dicha vigencia fiscal.
Citó como normas violadas el artículo 77 de la ley 49 de 1990 y el artículo
67 del Acuerdo No. 061 de 1989, sustituido por el artículo 14 del Acuerdo
57 de 1990.
El concepto de violación se sintetiza en los siguientes términos:
El artículo 77 de la ley 49 de 1990 establece el gravamen en forma
específica para la actividad industrial. Para efectos del Impuesto de
Industria y comercio se reconocen expresamente las actividades
industriales, comerciales, de servicio y financieras, y se les fija a cada una
de ellas en forma separada su base impositiva y el sujeto activo del
impuesto.
Que el industrial venda sus productos en la misma fábrica, o tenga una
infraestructura propia para la comercialización en el mismo municipio o en
otros, es indiferente frente al impuesto de industria y comercio conforme al
artículo citado.
Si Dicente Ltda. Vende en Medellín Cementos de Nare y de otras compañías
de cementos en virtud de un contrato de consignación, no convierte a estas
en comerciantes, porque de acuerdo con lo expuesto, Cementos del Nare no
deja de ser industrial para efectos del impuesto porque de todas maneras la
venta es la culminación de su proceso.
En cuanto al gravamen sobre el servicio de transporte, el impuesto
liquidado con el código 7110 que corresponde a servicios de transporte de
carga y pasajeros con una tarifa del 5 por mil, es ilegal porque los ingresos
por transporte corresponden al traslado del cemento de Puerto Nare a
Medellín y a diversas ciudades, por lo que tales ingresos no corresponden a
la jurisdicción de esta ciudad sino al Municipio de la sede fabril y en esta
forma el Municipio de Medellín esta imponiendo un impuesto en forma
extraterritorial violando el artículo 1º de la ley 14 de 1983.
El gravamen sobre los ingresos financieros liquidado, bajo el código 6240
estimó que el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 establece como única base
para la actividad industrial el valor de la comercialización de la producción
y excluye aquellos ingresos que no correspondan a lo allí determinado.
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El impuesto de avisos y tableros, no debió liquidarse toda vez que no existe
base gravable y porque Cementos del Nare S.A. no tiene aviso alguno en
Medellín.
La sanción por inexactitud impuesta, es improcedente pues se declararon
todos los ingresos, incluyendo las ventas, por lo cual, conforme al artículo
67 del Acuerdo No. 061 de 1989 no hay lugar a inexactitud sancionable.
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: El municipio demandado a través de su
apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, con los
siguientes argumentos:
Conforme al artículo 77 de la Ley 49 de 1990, el gravamen sobre la
actividad industrial se paga en el municipio donde se ubique su sede fabril,
teniendo como base los ingresos brutos del total de la comercialización.
Cuando el empresario actúa como productor y comerciante, es decir, que
con sus propios recursos y medios económicos asume el ejercicio de la
actividad comercial en el municipio de la sede fabril, a través de puntos de
fábrica, locales, puntos de venta, almacenes, establecimientos oficinas,
debe tributar en la misma jurisdicción por cada una de esas actividades.
Para el Municipio de Medellín, Cementos Nare S.A. realiza actividades
comerciales en su jurisdicción a través de la Distribuidora de Cementos de
Occidente Ltda. – Dicente, así no tenga establecimientos de comercio o
haga entrega directa de sus productos. Estimó que en todo caso es bajo la
modalidad del contrato de consignación o estimatorio como realiza la
comercialización de sus productos por fuera de la sede de la fábrica,
complementando así el desarrollo del objeto social que se propuso la
compañía, perfeccionando parte de sus contratos mercantiles en la ciudad
de Medellín, razón por la cual señala que dicha sociedad es sujeto pasivo
del Impuesto de Industria y Comercio en la ciudad de Medellín, en la
medida que está utilizando los servicios que le ofrece.
En cuanto al gravamen sobre el servicio de transporte estimó que
corresponde a los servicios de transporte generados en el perímetro de la
ciudad de Medellín, correspondiente a los “fletes”, que se facturan en el
movimiento de la carga desde el Municipio de Puerto Nare al Municipio de
Medellín, donde se comercializa la producción y según el Decreto 900 de
1991, decreto tarifario que regía en la vigencia fiscal de 1993, la tarifa
correspondía al cinco (5) por mil.
LA SENTENCIA APELADA: El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró
la nulidad de los actos acusados y como consecuencia declaró en firme la
liquidación privada del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros.
Con fundamento en sentencia del 18 de febrero de 2000 Rad. 9640 C.P.
Dr. Delio Gómez Leyva señaló que la demandante tiene su sede fabril en el
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Municipio de Puerto Nare (Ant) y que es allí donde debe tributar el
Impuesto de Industria y Comercio, estimó que es irrelevante que la
comercialización se haga como lo hizo la actora a través de un contrato de
“consignación”, con la sociedad “DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL
OCCIDENTE LTDA” ya que de todas formas cualquier industria tiene que
‘idearse una forma para poner sus productos en el mercado’.
En cuanto a la sanción por inexactitud señaló: “al aceptarse entonces que
fue correcta la forma como procedió la sociedad demandante, al fijar en cero
(0) la base gravable anual en su declaración privada, no se presenta ninguna
inexactitud en su declaración, razón por la cual quedan sin sustento los
fundamentos que tuvo el Municipio de Medellín, para imponerle esa sanción”.

EL RECURSO DE APELACIÓN: El apoderado judicial de la demandada al
apelar, manifiesta su desacuerdo con el fallo de primera instancia
aduciendo que el artículo 1º del Acuerdo 61 de 1989, norma vigente para la
época de la liquidación del impuesto respecto al hecho generador establecía
que el impuesto de Industria y Comercio, recaerá sobre las actividades que
se ejerzan o realicen en jurisdicción del municipio de Medellín, directa o
indirectamente, por cualquier persona, en forma permanente u ocasional,
en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.
La sociedad demandante tiene en Medellín una infraestructura propia para
comercializar su producto, por ello no lo exime de liquidar y pagar el ICA en
Medellín, toda vez que realmente realiza el hecho generador en esta
jurisdicción.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Ni las partes ni el Ministerio Público
intervinieron en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA: Se discute si los ingresos obtenidos por
CEMENTOS DEL NARE S...A. por concepto de la comercialización en el
municipio de Medellín del cemento que produce la sociedad en su sede
fabril en el municipio de Puerto Nare (Antioquia), constituye
hecho
generador del impuesto de industria y comercio a favor de Medellín.
El Director de la División de Rentas Municipales de Medellín practicó la
Liquidación de Revisión No. 1086 de 14 de agosto de 1996 a la Sociedad
Cementos del Nare S.A. por la actividad gravable que desarrolla en esa
ciudad, correspondiente al año base 1993, período gravable y de pago
1994. Esta decisión fue confirmada por las Resoluciones REC 1321 de 30
de mayo de 1997 y SH-17 472 del 15 de septiembre de 1997, al resolver
los recursos de reposición y apelación, respectivamente.
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El expediente da cuenta de lo siguiente:
El contribuyente presentó su declaración de industria y comercio y avisos
en el municipio de Medellín, el 1º de abril de 1994, correspondiente al año
1993,
en la cual indicó como actividad desarrollada
la industrial,
producción y venta de cemento gris, blanco y cal. El impuesto liquidado
fue cero. (fl.165)
Al respecto la Sala observa:
La ley 49 de 1990 en su artículo 77 señala:
“Impuesto de industria y comercio. Para el pago del impuesto
de industria y comercio sobre las actividades industriales, el
gravamen sobre la actividad industrial se pagará en el
municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta
industrial, teniendo como base gravable los ingresos
provenientes de la comercialización de la producción”.
(Subraya la Sala)
De acuerdo con esta norma, el impuesto por la actividad industrial se causa
sobre la totalidad de los ingresos provenientes de la comercialización de la
producción, cualquiera que sea el municipio donde ésta se realice y debe
pagarse en el municipio de la sede fabril o planta industrial.
Sobre el contenido y alcance de esta norma en la sentencia de 26 de
noviembre de 2003 Exp. 13349 C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié
Expresó la Sala:
“...la base gravable definida para la actividad industrial del
numeral 2º de la anterior disposición, repite en esencia la
definición de actividad industrial consagrada en el artículo 77
de la Ley 49 de 1990, punto sobre el cual, la Sala3[1] ha
precisado en forma reiterada, que el impuesto de Industria y
Comercio por la actividad industrial debe ser cancelado en el
municipio de la sede fabril, tomando como base la totalidad de
los ingresos brutos originados por la comercialización de la
producción, cualquiera que sea el municipio donde ésta se
realice. Esta actividad industrial, no deja de serlo por el hecho
de la comercialización de los bienes que se produce, pues
legalmente no puede considerarse como comercial la actividad
que ha sido definida y catalogada como de carácter industrial.
“Ha señalado igualmente la Sala que la modificación
fundamental introducida por el artículo 77, consistió
precisamente en que, ante el municipio de la sede fabril, ya no
es admisible la prueba de la comercialización de la producción
3[1]

Sentencias de noviembre 6 de 1998 Exp. 9017 C. P. Dr. Delio Gómez Leyva, noviembre 26 de 1999, Exp.
9671 C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo, junio 18 de 1999, Exp. 9415, abril 28 de 2000, Exp. 9817 C.P. Dr.
Daniel Manrique Guzmán y marzo 8 de 2002, Exp. 12300 C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, 23 de mayo de
2002 Exp. 12441 C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa, entre otras.
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en municipios diferentes, sino que es a estos a los que se les
debe probar que los bienes o productos vendidos en sus
territorios, son fabricados o manufacturados por el vendedor y
sobre los mismos se ha pagado el gravamen sobre la
actividad industrial, esto, obviamente con el propósito de que
como dijo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de
octubre 17 de 1991 que decidió sobre su exequibilidad, no se
liquide otro impuesto sobre la misma base gravable”.
Esta posición jurisprudencial se reitera en el sub examine porque está
demostrado que los bienes objeto de comercialización en la jurisdicción de
Medellín son producidos en el municipio de Puerto Nare, lugar donde ha
pagado el impuesto de industria y comercio por la actividad industrial.
En reiteradas oportunidades esta Sala ha señalado que la actividad
industrial necesariamente requiere la comercialización de la producción,
porque se fabrica no para conservar el producto, sino para que salga al
mercado. La comercialización constituye una de las etapas del proceso
industrial y por ello cuando el fabricante vende su producto no se despoja
de su naturaleza de industrial sino que culmina el ciclo normal de la
fabricación
Sostiene la parte demandada que el municipio de Medellín exige el pago
del impuesto de industria y comercio por los ingresos obtenidos por la
actividad comercial que realiza Cementos del Nare S.A., por medio de la
distribuidora DICENTE Ltda., lo que constituye hecho generador del
impuesto mencionado.
Al respecto, la ley 14 de 1983 define la actividad industrial y la comercial
para los efectos del impuesto de industria y comercio, en los siguientes
términos
“Artículo 34.—Para los fines de esta ley, se consideran
actividades industriales, las dedicadas a la producción,
extracción,
fabricación,
confección,
preparación,
transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de
cualquier clase de materiales o bienes.
“Artículo 35 .Se entienden por actividades comerciales, las
destinadas al expendio, compraventa, o distribución de bienes
o mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las
demás definidas como tales por el Código de Comercio
siempre y cuando no estén consideradas por el mismo código
o por esta ley, como actividades industriales o de servicios.
Como ya se expuso, el articulo 77 de la ley 49 de 1990 determinó que el
gravamen sobre la actividad industrial se pagará en el municipio donde se
encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como base
gravable los ingresos provenientes de la comercialización de la producción.
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Por ello no admite duda que la comercialización que realiza el fabricante
de sus productos es actividad industrial, pues según las disposiciones
transcritas no puede convertirse en comercial lo que por disposición legal es
industrial y no puede una actividad ser a la vez comercial e industrial para
efectos del impuesto de industria y comercio, según el artículo 35 de la ley
14 de 1983.
Como la demandante ejerce su actividad industrial en el municipio de
Puerto Nare corresponde a ese municipio el impuesto por la actividad
industrial
que comprende la comercialización de la totalidad de la
producción sin importar el lugar donde ésta se realice.
Respecto al argumento de la demandada, según el cual la actora ejerce la
actividad comercial ( gravada con el Impuesto de Industria y comercio) en la
ciudad de Medellín, independientemente que la ejerza directamente o en
virtud de un contrato de consignación, la Sala reitera que sin importar la
forma en que se comercialice la producción, para efectos del ICA, conforme
al artículo 77 de la Ley 49 de 1990, el impuesto se cancela en la sede fabril
y la base del impuesto es la totalidad de los ingresos brutos originados por
la comercialización de la producción, cualquiera que sea el municipio o la
forma en que ésta se realice.
El contrato de consignación o estimatorio previsto en el artículo 1377 del
Código de Comercio, supone la existencia de dos contratantes totalmente
independientes entre sí, mediante el cual el consignatario “contrae la
obligación de vender mercancías” de otro denominado “consignante”. El
consignatario recibe la mercancía, no a título de venta, sino a título
precario de consignación, con la obligación o encargo preciso de venderla, y
el ingreso resultante de la venta es para el consignante, previa deducción
de la comisión pactada. El contrato no conlleva un traslado de dominio de
las mercancías, por lo cual el valor de la venta constituye el ingreso para el
consignante, cuando se trata de actividad comercial, ingreso que es
declarado en la sede fabril como quedó anotado. El ingreso recibido por el
consignatario, toda vez que se trata de un sujeto pasivo diferente, debe ser
declarado en el municipio donde se efectúa la actividad gravada.
La Magistrada Ponente aclara que acogerá en adelante4[2] frente a la tesis
reiterada
de la Sección Cuarta sobre la tributación de la actividad
industrial en el municipio donde está ubicada la sede fabril, “teniendo como
base gravable los ingresos provenientes de la comercialización de la
producción” (art. 77 Ley 49 de 1990) EN TODO EL PAIS y no solo en el
respectivo municipio (a pesar de ser un impuesto municipal). Lo anterior
con la finalidad de contribuir a la seguridad jurídica y a la unificación de
criterios tanto para los entes territoriales como para los contribuyentes en
sus actividades de planeación empresarial y toda vez que normas de
diferentes municipios han optado directamente por establecer la
4[2]

En salvamentos de voto del 4 de junio de 2002 y 20 de febrero de 2003, expedientes 12441 y 12765
respectivamente, se advirtió que la Ley ha mantenido un vacío al no señalar reglas de competencia para las
localidades. Cuando la ley ha señalado como base gravable para la actividad industrial “la comercialización de
la producción” debe entenderse la realizada en el respectivo municipio, toda vez que se trata de un impuesto
municipal y no nacional.

SENTENCIAS

tributación
sobre
la
totalidad
de
la
producción
nacional,
independientemente del municipio donde se comercialice, lo cual en
equidad implica también se aplique recíprocamente por parte de las
entidades que no lo consagran expresamente en relación con las industrias
establecidas en su jurisdicción. Además para evitar la utilización de
figuras jurídicas acomodaticias o de intermediación, tendientes a reflejar
una situación fiscal diferente.
Se debe resaltar que desde el año 1996 la Corporación adoptó el criterio
señalado5[3], fecha desde la cual se ha llamado la atención al legislador para
que subsane los vacíos legales advertidos, omisión que no ha sido
corregida, aceptando tácitamente la interpretación efectuada por esta
Corporación respecto al tema discutido.
Así las cosas, es evidente que los actos impugnados vulneraron el artículo
77 de la ley 49 DE 1990 y en consecuencia la Sala confirmará la sentencia
del Tribunal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
CONFÍRMASE: La sentencia apelada.

5[3]

Exp. 8017 sentencia del 13 diciembre de 1996 C.P. Dra. Consuelo Sarriá Olcos.
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