
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Qoncejo Wlunicipal
wague

Folio No.

ACUERDO NÚMERO 0 0 1 DE 2014
( )

2 9 ABR 2014

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN EL ARTICULO
SEGUNDO, EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO QUINTO
DEL ACUERDO 025 DE 2013 Y SE ADICIONA EL
LITERAL B DEL ARTICULO 36 DEL ACUERDO 031 DE
2004."

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales y en especial en los arts. 287,
numeral 4°, 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1.994, Ley 1551 de 2012, art.
258 del Decreto número 1333 de 1.986 y la Ley 1607 de 2012

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: : Modifiqúese el artículo 2° del acuerdo 025 del 30 de
diciembre de 2013 por medio cual se modificó el artículo 13 del Acuerdo 031 de 2004 y
el artículo 1° del Acuerdo 001 de 2012, el cual quedara de la siguiente manera:

TÉRMINOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: La
liquidación privada del Impuesto de Industria y Comercio se presentará entre el
primero de enero y el último día hábil del mes de abril, ante los bancos autorizados
para el efecto.

El pago se debe realizar de la siguiente manera;

1.- Cancelando la totalidad con la presentación de la declaración privada o
2.- Cancelando el impuesto en tres cuotas, establecidas de la siguiente manera:

a) Primera Cuota: Se debe cancelar al momento de la presentación de la
liquidación privada, entre el primero (1) de enero y el último día hábil del mes de abril y
corresponde al valor de una tercera parte del valor total del impuesto liquidado.

b) La segunda cuota: Se debe cancelar a más tardar el último día hábil del mes
de julio del correspondiente año y equivale a la segunda tercera parte del valor
total del impuesto liquidado

c) La tercera cuota: Se debe de cancelar a más tardar el último día hábil del mes
de octubre del correspondiente año y equivale a la tercera parte del valor total
del impuesto liquidado.

La liquidación contenida en las declaraciones por cese total de actividades se pagara
dentro del mes siguiente a la fecha del cese de actividades.

La diferencia entre la liquidación oficial y la privad;
inexactitud y extemporaneidad se pagaran dentro
tiene para recurrir.

oficial y la privada, lo mismo que las sanciones por
e pagaran dentro del término que el contribuyente

La liquidación de aforo y la sanción respectiva, se pagaran dentro del término para
interponer el recurso de reqonsideración, el cual se contara desde la fecha de
notificación del respectivo acto/'
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Los valores no reconocidos por la administración al resolver algún recurso, deberán
cancelarse dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la providencia
respectiva.

Para las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que retengan en la
fuente el impuesto de industria y comercio en la jurisdicción del Municipio de Ibagué, la
declaración deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes al bimestre causado
teniendo en cuenta que si el día 15 es sábado, domingo o festivo el vencimiento será
el día hábil siguiente:

BIMESTRES
Primer Bimestre

Segundo
Bimestre

Tercer Bimestre
Cuarto Bimestre
Quinto Bimestre
Sexto Bimestre

MESES
Enero- Febrero

Marzo-Abril

Mayo-Junio
Julio- Agosto

Septiembre-Octubre
Noviembre-
Diciembre

PARÁGRAFO 1.- La presentación de la declaración de industria y comercio y la
declaración de retención en la fuente, de industria y comercio, por fuera del plazo límite
establecido en este artículo dará lugar a la sanción por extemporaneidad sin perjuicio
del cobro de los intereses moratorios.

PARÁGRAFO 2°. Por una única vez aplicar el plazo de la presentación de la
liquidación privada hasta el último día hábil del mes de mayo de 2014, correspondiente
al valor de una tercera parte del valor total del impuesto liquidado del que hace
referencia el literal a. de este artículo.

ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese el siguiente inciso al parágrafo 2 del artículo
quinto de! acuerdo 025 de 2013, en el siguiente sentido:

"Con independencia de los cambios e incrementos tarifarios derivados del
parágrafo anterior, se respetará siempre lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley
14 de 1983 y el artículo 196 del Decreto 1333 de 1986, y en ningún caso la tarifa
que se aplique a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio en la
jurisdicción del Municipio de ¡bagué, podrá superar el máximo legal establecido
para cada actividad gravada bien sea industrial, comercial o de servicios, por lo
tanto aunque la base gravable por actividad, sea igual o superior a 254 salarios
mínimos mensuales vigentes (año 2013: $149.733.000), el incremento tarifario
no superara la tarifa máxima legal aplicable a la actividad1
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ARTÍCULO TERCERO: Adiciónese el literal b) del artículo 36 del Acuerdo 031 de 2004
en el siguiente sentido:

Son agentes de retención del impuesto de industria y comercio:

b) Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales y que contraten con terceros suministros y
servicios de personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho.

Aquellos contribuyentes que mediante resolución número 000027 del 23 de Enero de
2014 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales perdieron la
calidad de grandes contribuyentes, continuaran siendo Agentes Retenedores del
Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Ibagué.

ARTICULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Ibagué, a los veintinueve (29) días del mes de aabril d(
(2.014).

año <b6s mil catorce

LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ DORISG^VIEDBS RUBIANO
Presidenta I / Secrewia

l\; El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en

sesiones de djas diferentes. Primer debate llevado a cabo el 23 de april de 20114.

Ibagué, abril 29 de 2014

EDES RUBIANODORIS
Secretaría

INICIATIVA:
C. PONENTE(S):

DR. LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ R. -ALCALDE DE IBAGUÉ
LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ Y CARLOS ADOLFO JIMÉNEZ
DAVID K
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