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Nit. 890000464-3 
Des acho Alcalde 

DECRETO NÚMERO O 5 J D~EJ019 

R-AM-SGl-031 
01 /11/2017 V2 

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD" 

El Alc_alde (e) de Armenia , Q., en uso de sus facultades Constitucionales y legales, en 
especial las que le confieren los artículos 315 de la Constitución Política , Decreto 1083 del 
2015, artículo 2.2.5.3.1, modificado por el artículo 1 º del Decreto 648 de 2017. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante de manera 
definitiva el cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código 407 Grado 01 C.A ,. 
(Provisional). 

2. Que con el fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administración Municipal , 
se hace indispensable cubrir dicha vacante. 

3. Que de conformidad al Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.5.3.1, inciso 3 "Mientras se 
surte el proceso de selección , el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá 
proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento 
provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 
2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera ". 

4. Que de conformidad a la Circular No. 005 de 23 de julio de 2012 expedida por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC: ''Ahora bien, como quiera que las 

actuaciones administrativas están encaminadas al cumplimiento de los cometidos 

estatales como lo señalan las leyes, y estás deben regirse como arreglo a los principios 

de economía, celeridad, eficacia, entre otras; no desconoce esta Comisión que a efectos 

de garantizar la adecuada prestación del servicio por parte de las entidades destinatarias 

de la Ley 909 de 2004, se haga necesario que durante el desarrollo del proceso 

tendiente a permitir que el ingreso y ascenso a cargos públicos se realice a través del 

mérito, se acuda a los mecanismos que excepcionalmente permiten la provisión 

transitoria de los empleos a través del encargo y del nombramiento en provisionalidad, 

siempre que estas vacantes hayan sido reportadas a esta Comisión para que su 

provisión definitiva se realice en aplicación al orden establecido en el artículo séptimo del 

Decreto 1227 de 2005" 

5. Que según el estudio de verificación de requisitos y competencias exigidas por la 
Constitución, la Ley y el respectivo Manual de Funciones, con base en los documentos 
que fueron acreditados por el señor William Mosquera Sanchez, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº 7.553.590 de Armenia, se determinó por parte de la Directora del 
Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, que cumple con los 
requerimientos necesarios para desempeñar el cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Código 407 Grado 01 C.A ,. (Provisional) , tal como consta en certificado anexo al 
expediente de vinculación. 

Que en consideración a lo anterior, 
DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Nómbrese en Provisionalidad al señor William Mosquera Sanchez, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.553.590 de Armenia , en el cargo AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO Código 407 Grado 01 C.A,. (Provisional), de la planta global del 
Municipio de Armenia, con una asignación mensual de $1 .750.600.oo (pendiente incremento 
salarial para el año 2019). y! 

Carrera 17 No. 16-00, Armenia Quindío - CAM Piso 3-Código Postal.630004 - Tel-(6) 741 71 00 Ext. 804-805 ( 

Línea Gratuita: 018000189264 - Correo Electrónico: despachoalcalde@armenia.gov.co 
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Nit. 890000464-3 
Des acho Alcalde 

DECRETO NÚMERO Q 5 3 DE 2019 

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD" 

ARTICULO SEGUNDO: El señor William Mosquera Sanchez, prestará sus servicios a partir 
de la fecha de su posesión , previa presentación de los requisitos exigidos por la ley . 

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al señor 
William Mosquera Sanchez. 

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición . 
. .(\?; 1~\'l 

Dado en Armenia , Quindío, el día ｾ＠ ú \" 

CÚMPLASE 

JOSE JESUS DO INGUEZ GIRALDO 
Ale de (e) 

Proyectó/Elaboró: Luz Maria Gonzalez Arredond D 
Revisó: Audrey Elena Villarreal Segura, Profesion ' FI 
Revisó: Martha Inés Martínez Arias, Directora D 
Aprob~: Debbie Duque Burgos, Directora Jurfdi ~\¡ 

Aprobo: Jaime Andrés López Gutiérrez, Asesor ( .~ 

Carrera 17 No. 16-00, ~rmenia Quindío - CAM Piso 3 - Código Postal.630004 - Tel-(6) 741 71 oo Ext. 804-805 
Linea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: despachoalcalde@armenia.gov.co 
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DECRETO NÚMERO Q 5 4 DE 2019 

R-AM-SGl-031 
01/1 1/2017V2 

"POR MEDIO DEL CUAL S , 
E EFECTUA UN NOMBRAMIENTO EN UN EMPLEO DE LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y REMOCION" 

El Alcalde (e) de Arme · (Q . , 
especial las f . rna uind10), en uso de sus facultades constitucionales y legales, en 
Decreto 648 ~o;~ndªs por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 2.2.5.1.2 del 

e 17 Y el Decreto Municipal Nº 025 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que _e~ la ~lanta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante el cargo de Tecnico 
Admm1strat1vo Código 367 Grado 10 L.N. 

Que con el fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administración Municipal , se 
hace indispensable cubrir dicha vacante. 

Que según el estudio de verificación de requisitos y competencias exigidas por la 
Constitución, la Ley y el respectivo Manual de Funciones, con base en los documentos que 
fueron acreditados por el señor Diego Fernando Valencia Rivera , identificado con la Cédula 
de Ciudadanía Nº 89.007.313 de Armenia, se determinó por parte de la Directora del 
Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, que cumple con los 
requerimientos necesarios para desempeñar el cargo de Tecnico Administrativo Código 367 
Grado 10 L.N., tal como consta en certificado anexo al expediente de vinculación. 

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar al señor Diego Fernando Valencia Rivera , identificado con 
la Cédula de Ciudadanía Nº 89.007.313 de Armenia , en el cargo de Tecnico Operativo 
Código 367 Grado 10 L.N., de la planta global del Municipio de Armenia , con una asignación 
mensual de$ 2.722.574,oo. (pendiente el incremento salarial para el año 2019) 

ARTICULO SEGUNDO: El señor Diego Fernando Valencia Rivera prestará sus servicios a 
partir de la fecha de su posesión, previa presentación de los requisitos exigidos por la ley. 

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del presente Decreto al señor Diego 
Fernando Valencia Rivera. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decretn.-f-~~ir de la fecha de su comunicación. 

Dado en Armenia Quindío, el día 

E Y CÚMPLASE 

OMINGUEZ GIRALDO 
lcalde (e) 

Revisó: Audrey Elena Villarreal Segura, Profeslona T---, Proyectó/Elaboró:Luz Maria Gonzalez Arredondo, ifl.~U)~ 
Revisó; Marta Inés Martinez Arias, Directora DAFI 
Aprobó: Debbie Duque Burgos, Departamento Jurídiicc Vo::;~lft-( 
Aprobó: Jaime Andrés López Gutiérrez, Asesor Jurídico esp 

.. ｾ＠ . .. n :~n., - ("l,,l ;n,.. Or.cbl i:; ':\nnn4. Tial-(ñ) 741 71 00 Ext. 804-805 























Niti 890000464‐3

Despacho A:calde

RECIBIDO: Hoy Siete (07) de Febrero del afro dos mil diecinueve (2019)
procedente del Honorable Concejo Municipal, pasa al despacho del Sefror Alcalde
(e) para su respectiva sanci6n elAcuerdo No 138 de Febrpro cinco (05) de 2019, el
cual consta de once (1 1) folios.

θ

Juridico

MUNIC :O DE ARMEN:A

Armenia, Quindio, (07) de Febrero de dos mil diecinueve (2019).

SANC10NASE el presente Acuerdo No.138 de febrero cinco(05)de 2019,“ POR
MED:O DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDAR:O TR!BUTAR:O PARA EL
ANO,2019, SE CREAN UNOS BENEF:C:OS TR!BUTAR!OS Y SE D:CTAN
OTRAS D:SPOSiC:ONES" por ser Constttucional,Legal y Conveniente para los
intereses del municipio.

REMITASE en original al Honora Municipal, enviese copia al sefror
Gobernador del Departamento,
ejemplar.

Municipal y Archivase un

JOSE JESUS NGUEZ G:RALDO
Al {e)

員躙:棚ぶi霊蹴肝・ ルメ
Revis6: Dra Debbie Duque Burgos D.D.

や

」

Carrera 17 No 16‐ 00,Armenia Q― cAM Piso 3
C6digo Posta1 630004‐ Tel―(6)741 71 00 Ext804

Linea Gratuita:018000189264
despachocDarmenla qov co
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ACUERDO No.138
Febrero 5 de 2019

｀POR MED=O DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDAR=O TRIBUTAR=0
PARA EL AN0 20■ 9′ SE CREAN UNOS BENEF=C=OS TRIBUTAR=OS Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSIC=ONES″

LA HONORABLE CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDIO′
en eJercicio de sus atribuclones Constitucionales y Legales en especial las que le

conlere la Constituci6n Polたica en el numera1 4)del Artた ulo 313 art.311′ 287

Numera1 3° y362 y Artた ulo 338′ Ley 1551 de 2012′ artた ulo 342′ 343′ 345′ de la

Ley 1819 de 2016′ Acuerdo 017 de 2012′ el Decreto 135 de 2012 y la Ley 1943

de 2018

ACUERDA:

ARTttCULO PRIMERO: Establecer el calendatto tttbuta百 o para los pagos

correspondientesi respecto a los impuestos′ tasas y contribuciones al rnuniclplo de

Armenia′ asi:

DECLARAC16N IMPUEttO DE INDUSTRIA Y COMERC=0:Los plazos para
la presentac16n de la declaraci6n y el pago de la primera cuota del lmpuesto de

lndustria y Comercio y su Complementario de Avisos y ttableros para la Vlgencia

Fisca1 2019(Aho Gravable 2018)′ iniCian el pttmero(1)de febrerO del aho 2019 y

首朧l胤堰111謂:呪lЪ『僻乱1星:旨

`記

′鷺趣1』11∬略:3:l席認:

晰ぽ]1「1lh里ば躙λよt輝霧16雨
C° 丁百butarioほ U⊃ aggnadO p∝ b

el pago de las cinco cuotas restantes se

especincan en la tabla subsigulente.

El valor total a pagar podr6 ser cancelado en sels(6)cuotaS iguales teniendo

como fechas lfm■ e las siguientes:

PRESENTACI6N DECTARACION Y PAGO PRIMERA CUOTA

sr EITLTIMo Dicro rutr, ANTES DEL

DrGtro DE vERtFtcAcl6N, Es:

HASTA EL D:A

162 24 de Abril de 2019

364 25 de Abril de 2019

566 26 de Abrilde 2019

7u8 29 de Abrllde 2019

960 30 de Abr† lde 2019

PACO SECtJNDA Cυ OTA 2イ deメИayo de 20′ 9

PACO TERCERA Cυ OTA ′9 de」υ′′O de 20イ 9

PACO CtJARTA CυOTA ′3 de Seprfembre de 2θ ′9

PACO Qじ■NTA CυOTA 25 de Oclυわre de 20′ 9

PACO SE‐ A CυOTA 膏裏雨蔽覇bre“ 20′ 9

[―mail:Contactenos@cOnceiOdearmenia.gov.cO

PBX:7440700-7414185-7414409
Centro Adrnlnistratlvo CAM
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RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO: Los
plazos para presentar y pagar las declaraciones de Retenci6n en la Fuente del
Impuesto de Industria y Comercio, correspondientes a los meses o periodos del
afio 2019, vencerdn en las fechas que se indican a continuaci6n, atendiendo al
riltimo dlgito del NIT, antes del d[gito de verificaci6n, del agente retenedor o
responsable que conste en el ceftificado del Registro Unico Tributario (RUT),
expedido por la DfAN, asf:

Si el ultimo
digito x: Mesdeqeto 2019 hasfr el dia Mes de Febrero 20,9カ asb er山

Mes de mazo
2019 hasF el dia

イo2 ′8 deわbκЮ 2079 78 de marzo 2079 22 de abr71 2079

304 ′9 cre rebeЮ 2079 ′9 de mazo 2079 23 de ab″ 20,9

5o6 20 de rebeЮ 2019 ade m/z。
"′

9 24 de ab″″20′ 9

7tr8 27 deFebκЮ 20′ 9 27 de rη arzo 20′ 9 25 de ab″ 20′ 9

9o0 22 de rebκ r0 20′ 9 22de m/zo 20,9 26 de abr71 20ブ 9

s er`′JmO
dO“O eSf

Mes de abri120'9カ as● er d● ″es de mayo 2019カas● e′ 山
Mes de junio 2019
hasb el dia

ブo2 20de mayo 2079 77 deJunわ

"19
22 deノ υ″020′ 9

3o4 27 demayo 2079 イ8deJunfo 2079 23 de′ υ″o20′ 9

5o6 22 de′ηayο 20′ 9 イ9 deJunfo 20′ 9 24 deブ山 2079

7tr8 23 de′ηayo 20′ 9 20deメИわ2079 25 deノυ″020′ 9

9o0 24 de mayo 20イ 9 27 deJur770 2079 26 deノ Jri9 20イ 9

sier`:」mO
dOわ eSf

Ves deル rio 20,9カ astt er山 Mes de agosto 2019 hasb el dia
Mes de
septiernbre 2019
hasb el dia

′o2 ′2 de agosro 2079 76 de sep′emb鯰 20イ 9 27 cre crJb晨)20′ 9

3o4 73 de agosro 20f9 77 de sep″embκ 2079 22 de ocrtrb尺〕20′ 9

5o6 フイde agosro 20イ 9 ′8 de seprrembκ  20,9 23 de ocrtrbκ  20′ 9

7υ8 ′5de agOsro 20イ 9 19 de septiembre 2019 24 de ocrtJbκ  20ブ 9

9o0 16 de agosto 2019 20 de seprrembκ  20イ 9 25 de Ocrυ bκ 2079

g er6籠mO
dO“O eSf

Mes de octubre 20′ 9カas"e′

dFa
″es de noviemtre 2019カ as● er dわ

Mes de diciembrc
2019 hasb el dia

′o2 78 de no1/fembe 2079 76 de diciembκ  20′ 9 20 de eneπ )2020

3o4 イ9 de nο 1/femb健 20′ 9 7 7 de drclemb晨 〕20′ 9 2ブ de eneπ)2020

5o6 20deηOttκ  2079 78 de dfclemb佗 20イ 9 22 de enem 2020

7υ8 27 de r70yrembκ 2079 79 de dlclemわ e20′ 9 23 de er7∞ 2020

9o0 22 de noブemわ健 2079 20 de dlclembe 20イ 9 24de enero 2020

Los Agentes Retenedores del Impuesto de Industria y Comercio que tengan o
adquieran la calidad de Grandes Contribuyentes de los Impuestos Nacionales

administrados por la OIAN, tendrdn un plazo especial para presentar y pagar sus

declaraciones mensuales de Retenci6n del Impuesto de Industria y Comercio, el

cual vencerd el riltimo dia habil de cada mes. La calidad de Gran Contribuyente

deber6 acreditarse ante La Tesorer[a General del Municipio mediante la copia de la
resoluci6n correspondiente expedida por la Ofnru.

E-mai I : Co ntactenos(oconceiodea rmenia.gov.co

PBX 7 4407 OO - 7 4L41.85 - 7 4L44O9

Centro Administrativo CAM
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INFORMACION EXOGENA EN MEDIOS MAGNETICOS: DC CONfOrMidAd CON

los deberes y las facultades otorgadas al Municipio de Armenia en relaci6n con los

estudios, cruces de informaci6n y funciones de fiscalizaci6n e investigaci6n y en
cumplimiento del numeral 3 del artfculo CUARTO del Decreto 135 de 2012, los

Agentes Retenedores y Auto retenedores del Impuesto de Industria y Comercio,
deberdn rendir cada afro la siguiente informaci6n correspondiente a la vigencia
i n mediatamente anterior :

1. Apellidos y nombres o razon social, direcci6n, tel6fono, ciudad de domicilio
y NIT de cada una de las personas o entidades a las que se les practic6 o
de quienes se asumi6 la retenci6n en la fuente del ICA, con indicaci6n del

concepto, c6digo de la actividad por la que efectu6 el pago, la tarifa
aplicada, valor del pago o abono en cuenta sujeto a retenci6n y/o base
para auto retenci6n y valor retenido, asumido o auto retenido. El concepto
se identificar5 de la siguiente forma:

. Retenciones Practicadas, en el concepto 01.

. Retenciones Asumidas, en el concepto 02,

. Auto-retenciones, en el concepto 03.

2. La informaci6n a que se refiere el presente articulo, deberd presentarse en
el correo electr6nico exogena@armenia.gov.co, en Hoja Electr6nica
Excel Windows 95 o versiones posteriores, en forma anual consolidada.

3. En el correo electr6nico enviado el agente de retenci6n informante
deber6 identificar sus datos bdsicos (Apellidos, nombres o raz6n social,
NIT, direcci6n y tel6fono).

Los plazos para presentar la informacion ex6gena correspondiente al afio
gravable 2018, serdn los siguientes:

Hasta el dia:
Si los 2 riltimos digitos del NIT son:

(Antes del digito de verificaci6n)
Mayo 13 de 2019 01a10

Mayo 14 de 201 9 1l a20

Mayo 1 5 de 201 9 21a30

Mayo 16 de 2019 31a40

Mayo 17 de 2019 41a50

Mayo 20 de 2019 51a60
Mayo2l de 2019 61a70

Mayo22 de 2019 71a80

Mayo 23 de 2019 81a90

Mayo24 de 2019 91a∞

Las personas o entidades obligadas a presentar la informaci6n a que se refiere
este Artfculo, que no la suministren dentro del plazo establecido, cuyo
contenido presente errores, no corresponda a Io solicitado o se presente de

E-mail : Contactenos@conceiodea rmenia.gov.co

PBX: 7 4407 0O - 7 414185 - 7 414409
Centro Administrativo CAM



manera incompleta, se harSn acreedoras a las sanciones sefraladas en el

ARTICULO 651 del ESTATUTo TRIBUTARIO NACIONAL, aplicable por expresa

remisi6n del art[culo 179 del Acuerdo 017 de 20t2.

IMPUESTO PREDiAL UNIFICADO: Las fechas lfmites para el pago del

Impuesto Predial Unificado correspondiente a la Vigencia Fiscal 20L9, son las que

se sefralan a continuaci6n:

―FEBREROL議λRZO 29 de Marzo de 2θ イ9

TRIMESTRE ABRIL‐ Mハ YO― 」t/N10 28 de」υη′o de 2θ ′9

TRIMESTRE Jυ と′0-ハGOSス}
SEPTIEMBRE

30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE OCTtyBRE‐ rVOylEMBRE‐

DICIEMBRE
37 de Dた′embre de 2θ ′9

TERMINOS DE RECAUDO IMPUESTOS VARIOS

[― malli Contactenos@COnceiodearmenia.gov.cO

PBX:7440700-7414185-7414409
Centro Administratlvo CAM

TR′Bυ ttOS FECHAS DE PAC0 0
TRANSFERENC′AS

esρ ecracυ lo.

Dos (2) dias habiles despu6s de realizado
el evento; Deben presentar formato de

tiquidacion de impuesto diligenciado en la
oficina de lmpuestos Vaios, adscita a la
Tesoreria MuniciPal.

lmouesto Deaiiello de Ganado Menor- Acuerdo 017

de n12, att. 90 a 92. Se causa en el momento de

sacrificio del ganado menor (20%) de un SMDLV.

repoftando el total de sacificios mensual en los pimeros
dias del mes siguiente.

Cinco (5) dlas hdbiles slgulentes a mes

vencido; Deben Presentar rePofte de

inventaio sacrificio y pago del impuesto
correspondiente.

Sobre tasa a la Gasolina - Acuerdo 017 de 2012'

cap'ttuto XVtlt, Declaraci6n de venta de combustible

cairburante que deben presentar /as Estaciones

Mayoistas, la cual define el valor a transferir a favor el

Municipio de Armenia.

Primeros Dieciocho (18) dias calendaio del

mes siguiente al de causaci1n.
Presentacion ante la Tesoreria Municipal,

oficina de /rnpuesfos Vaios de declaraci6n
correspondiente debidamente diligenciada.
(art. 147 codigo de rentas municipal).

Contribuci6n Especiat sobre Contrato de Obra

Pibtica - Acuerdo Municipat No. 017 de agosto 27 de

2012. Capitulo XXl, Art. del 154 a|162. Ley 418 de 1997'

Arlicuto 120, 121 (Pronogada vigencia, aft. 1, Ley 782 de

2002 , Pronogada vigencia, aft. 1, Ley 1106 de 2006'

Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1421 de 2010'

Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1738 de 2014) y 122

(Modificado por el aft. 7, Ley 1421 de 2010).

Los recursos retenidos por concepto del
Contribuci6n EsPecial, deben ser
consignados a favor del Municipio de

Armenia de manera inmediata al causarse

I a rete n ci on co rre sPon d ie nte
Los pimeros cinco (5) dias hitbiles de cada
mes y correspondiente a lo transferido en

el /nes inmediatamente anterior, cada

entidad debe presentar "Reporte Mensual

Contribuci1n Especial por Obra P1blica"

Codigo: R-DH-PGF-|I8, debidamente
diligenciado y copia de las transferencias

bancarias ante la oficina de impuestos

vaios en la Tesoreria MuniciPal.

Estampiltas Municipales Pro Cultura y Pro Bienestar para

et Adulto Mayor - Esfe impuesto es causado por el

porcentaie establecido segun el Acuerdo 017 de 2012 en
'la 

suscipci6n de contratos de prestacion de servicios,

tanto en el ente Centrat, Entidades descentralizadas e

lnstituciones Educativas del Municipio de Armenia'

Et ente central, /as entidades

descentralizadas e tnstituciones Educativas
que apliquen con autoizacion de /os

contratistas retencion por esfos tibutos,
deben cancelar en las caias de la Tesoreria
Municipal o hacer transferencias bancaias



Q帷ゆぬ
…

Q

en las entidades financieras autorizadas
por el Municipio, dentro de /os pimeros
diez (10) dias hdbiles de cada mes Y
correspondiente a la retenci6n aplicada en
el mes inmediatamente anteior.
Si pagan por transferencias bancaias
deben presentar copia de la misma con tipo
de pago "Exitoso" en las casillas donde se
expiden /as especles venales
correspondientes.

Para aclarar cualqulera de los tё rrninos y procedirnientos aqur descritos′ se

pueden comunicar mediante email impuestosvattos@armenia.qov.co′ oldna de

irnpuestos varios′ adscrita a la ttesoreria Municipal。

Par6grafo l: Entiёndase que para todos los efectos legales la competencla

funclonal en el丁esorero General′ en materia de procedirniento tributario en las

etapas de fisca‖ zac16n′  deterrninaci6n′  cobro′  可eCuci6n y devoluciones por

conceptos tributarios y no tributarios′ salvo los que se reglen por norrlla especial′

quedando sujeto a lo dispuesto en el Acuerdo 017 de 2012 artた ulo 179 y lo

propio definido en la Ley 788 de 2002 articulo 59 y Ley 1066 de 2006 arビ culo 5.

Par6grafo 2:A partir de la Vigencia nsca1 2020 fac`ltese al Alcalde de Armen:a′

para que enlita el correspondiente calendario tributarlo′  por vfa de Decreto′ con

la definici6n de vencirnlentos y plazos para la presentac16n de declaraciones′ y

pago con incentivo

ARTiCULO SECUNDO: Determinese EI Descuento por Pronto Pago al
lmpuesto de lndustria Y Comercio′ as::

Los contrlbuyentes que presenten la Declaraci6n Privada Anual del lmpuesto de

躍 瀧 よヽ 1話陥∬

rr耽
吉 吼 思 蔦 :『留 Ъ:::lyg認:lil農 潔

Pttvada′ hasta el`比 imo dia h6bil del mes de marzo′ ′ gozaran de un descuento

del qulnce por c:ent(D(150/0)sObre el total del valor a pacar′ siempre y cuando

no tengan saldos inSolutos′  ni declaraciones pendlentes de presentac:6n de

ahos gravables anterlores.

El descuento por pronto pago debe ser calculado′ registrado y descontado en

la declaraci6n privada′  de 10 COntrario no se entenderう aprovechado dlcho

beneficio.

Los contribuyentes que deduzcan el valor del descuento por pronto pago de

la declaraci6n privada anual′ s:n cumplir con los requisitos expuestoS en este

artた ulo′ deberan cOrregir dicha declaraci6n ap‖
cando la respectiVa sanci6n

por correcc!on.

Paragraf。 :Impuesto por cada oficina adicional:Seg`n lo establecido en

el inclso tercero del artrcul。 49 del Acuerdo 017 de1 27 de AgOsto de 2012′ y

en el articulo 44 de la Ley 14 de 1983′ los establecirnientos de crё dito′
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instituciones financieras y compafiias de seguros y reaseguros que realicen sus
operaciones en el Municipio de Armenia ademds del impuesto liquidado como
resultado de aplicar la tarifa a la base gravable, pagardn por cada oficina
comercial adicional operante en este Municipio, la suma de $10.000 (affo base
1983), que indexados afio por afio al afro gravable 2018, equivalen a la suma de
Quinientos Mil Ciento veintinueve Pesos Moneda corriente ($500.129)

ARTiCULO TERCERO: En uso de tas facultades legales establecerse el
Beneficios al impuesto de Industria y Comercio, asi:
De acuerdo a las facultades concedidas por el pardgrafo 4 del Artlculo 101 y
segrin lo establecido en el articulo 107 de la Ley L943 del 28 de diciembre de
2018, se conceden los siguientes beneficios tributarios, siempre y cuando se
cumplan con los requisitos exigidos por la Ley:

1. Terminaci6n por mutuo acuerdo del proceso administrativo de fiscalizaci6n o
cobro coactivo, para los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y
sus complementarios, que se encuentren notificados a! 28 de diciembre de 2018,
de Requerimiento especial, Liquidaci6n oficial de aforo, Resoluciones de Recurso
de Reconsideraci6n, podrdn obtener un beneficio de descuentos del 800/o en los
intereses y sanciones actualizadas, que se encuentren determinados en estos
actos, siempre y cuando cancelen el 100o/o del capital de la obligaci6n principat y
el 20o/o del saldo de los intereses y sanciones actualizadas, igual tratamiento
para los contribuyentes con facilidades de pago suscritas a la luz del Decreto 011
de 2007, que se encuentren en mora de p09o, quienes se obtigan a acceder al
beneficio sin discusi6n de otros elementos procesales.

2. Respecto a los contribuyentes que se encuentren en pliego de cargos,
respecto a actuaciones que solo incluye sanciones, que se encuentren notificados
al 28 de diciembre de 2018, podrdn obtener un beneficio del descuento del 5Oo/o
de la sanci6n actualizada, cancelando el 50o/o del saldo de sanci6n.

3. Respecto a los contribuyentes que se encuentren con Resoluci6n Sanci6n por
no declarar o Resoluci6n de Recurso que resuelve la situaci6n notificada al 28 de
diciembre de 2018, podrdn obtener un beneficio de descuento del 7Oo/o de los
intereses y sanciones actualizadas, debiendo cancelar et 100o/o de la obligacifn
principal y el 30o/o de las sanciones actualizadas, que se encuentren
determinadas en estos actos.

4. Respecto a los contribuyentes que, al 28 de diciembre de 2018, se encuentren
notificado de las Resoluciones que imponen sanciones por devoluciones y
compensaciones no procedentes, podr5n obtener un beneficio del descuento del
50% de la sanci6n actualizada, cancelando el 500/o del saldo de sanci6n.
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5. Beneficio de la Aplicabilidad del principio de favorabilidad, de acuerdo al
artlculo 102 de la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, de acuerdo a las
condiciones y deducciones solo por concepto de sanciones que se encuentren
liquidadas a la luz de la Ley 1819 de 2016, definidas en el articulo 640 del
Estatuto Tributario, para aquellos contribuyentes, y deudores que cuenten con
liquidaciones privadas presentadas con sancion, Resoluciones de liquidaci6n o
mandamientos de pago que se encuentren notificadas al 28 de diciembre de
2018.

ParSgrafo 1: Para la totalidad de los beneficios antes descritos, los
contribuyentes del impuesto de industria y comercio que cumplan con los
requisitos exigidos en el art[culo 101 de la Ley L943 de 2018, deberdn solicitarlo
mediante memorial hasta el dia 31 de octubre de 2019, fijando como plazo
mSximo para la decisi6n de fondo el dia 17 de diciembre de 2019.

Par5grafo 2: La decisi6n respecto a cada uno de los beneficios se emitird
mediante acto administrativo motivado, previa verificaci6n del cumplimiento de
los requisitos, por parte de la Tesoreria General, apoyado por la oficina o Srea
competente, industria y comercio o ejecuciones fiscales, seg[n la etapa procesal,
definidndose por este el procedimiento de aplicabilidad.

Parigrafo 3: No podr5n acceder a estos beneficios definidos en este articulo los
contribuyentes que se hayan acogido a condiciones y facilidades para el pago a
la luz de la Ley 1066 de 2006, Ley 1175 de 2007, Ley 1430 de 2010, Ley 1607
de 20t2, Ley 1739 de 20L4 y los art 305 y 306 de la Ley 1819 de 2016 y que, al
28 de diciembre de 2018, no se encontraban al dia con sus acreencias.

ARTiCULO CUARTO: Beneficios at impuesto Predial Unificado, asi:
De acuerdo a las facultades concedidas por el pardgrafo 4 del Articulo 101 y
segfn lo establecido en el artfculo 107 de la Ley Lg43 del 28 de diciembre de
2018, se conceden tos siguientes beneficios tributarios, siempre y cuando se
cumplan con los requisitos exigidos por la Ley:

1. Terminaci6n por mutuo acuerdo del proceso administrativo de determinaci6n
o cobro coactivo, para los contribuyentes del impuesto Predial y sus
complementarios por sobretasa bomberil, que se encuentren notificados al 28 de
diciembre de 2018, Liquidacion oficial de aforo, Resoluciones de Recurso de
Reconsideraci6n y Mandamiento de pd9o, podrdn obtener un beneficio de
descuentos del B0% en los intereses y sanciones actualizadas, que se
encuentren determinados en estos actos, siempre y cuando cancelen el 1000/o
del capital de la obligacion principal y el 2Oo/o del saldo de los intereses y
sanciones actualizadas, igual tratamiento para los contribuyentes con facilidades
de pago suscritas a la luz del Decreto 01L de 2007, QU€ se encuentren en mora
de P09o, quienes se obligan a acceder al beneficio sin discusi6n de otros
elementos procesales.
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2. Respecto a los contribuyentes que al 28 de diciembre de 2018, se encuentren
notificado de las Resoluciones que imponen sanciones por devoluciones y
compensaciones no procedentes, podrdn obtener un beneficio del descuento del
500/o de la sanci6n actualizada, cancelando el 500/o de la saldo de sanci6n.

3. Beneficio de la Aplicabilidad del principio de favorabilidad, de acuerdo al
articulo 102 de la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, de acuerdo a las
condiciones y deducciones solo por concepto de sanciones que se encuentren
liquidadas a la luz de la Ley 1819 de 2016, definidas en el articulo 640 del
Estatuto Tributario, para aquellos contribuyentes, y deudores que cuenten con
liquidaciones privadas presentadas con sanci6n, Resoluciones de liquidacion o
mandamientos de pago que se encuentren notificadas al 28 de diciembre de
2018.

Par5grafo 1: Para la totalidad de los beneficios antes descritos, los
contribuyentes del impuesto del predial y sobretasa bomberil que cumplan con
los requisitos exigidos en el artlculo 101 de la Ley 1943 de 2018, deberdn
solicitarlo mediante memorial hasta el dia 31 de octubre de 2019, fijando como
plazo mdximo para la decisi6n de fondo el dia 17 de diciembre de 2019.

Parigrafo 2: La decisi6n respecto a cada uno de los beneficios se emitird
mediante acto administrativo motivado, previa verificaci6n del cumplimiento de
los requisitos, por parte de la Tesoreria General, apoyado por la oficina o Srea
competente predial o ejecuciones fiscales segIn la etapa procesal, defiendo el
procedi miento de aplicabilidad.

ParSgrafo 3: No podrSn acceder a estos beneficios definidos en este artlculo los
contribuyentes que se hayan acogidos a condiciones y facilidades para el pago a
la luz de la Ley 1066 de 2006, Ley 1175 de zoo7, Ley 1430 de 2010, 1ey looz
de 2012, Ley 1739 de 2014 y los art 305 y 306 de la Ley 1819 de 2016 y que al
28 de diciembre de 2018, no se encontraban al dia con sus acreencias.

Parfgrafo 4t Los beneficios consignados en este art[culo son igualmente
aplicables a los conceptos de intereses y sanciones actualizados por concepto de
Aprovechamiento Urban[stico Adicional, Licencias de Construcci6n, Alumbrado
P[blico, siempre y cuando se d6 cumplimiento a la totalidad de los requisitos
exigidos.

ParSgrafo 5: Se excluye de estos beneficios, los conceptos de sobretasa
ambiental e inter6s sobretasa ambiental, en donde no se ejerce la administraci6n
legal del rubro, siendo simple recaudador el Municipio de Armenia,

ARTiCULO QUINTO: BENEFICIOS PARA OBLIGACIONES NO
TRIBUTARIAS: Conceder el beneficio de deducci6n de intereses moratorios
actualizados del setenta por ciento (70o/o), respecto a las obligaciones de
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cardcter no tributario, incluidas las multas y sanciones- impuestas por conceptode infracciones impuestat por iur inspeccion., o. porrcia,'foi-inrr.cci6n a ta Ley232 de 1995, Ley 1g01 de 2016, a ras ,ritri impuestas por ros inspectores decontror Urbano, ras sanciones impuesti; r;; ta' secreiuliu o. sarud, que seencuentren en firme al 28 de diciembre de iO,n, debiendo iun."lu, !11o/ode laobligaci6n principal y el 30olo de las ruriil*r actuarizadas, que se encuentrendeterminadas en estos actos.

ParSgrafo 1' Este.be.nefigio aptica para los contribuyentes que se encuentrensancionados con anterioridad ai 28 de oiciemore de 201g, que cumplan con losrequisitos exigidos en et artlculo,101 de ra Luv ig43 de 2oLl,deberdn soricitartomediante memorial hasta el 31 de octubre iu iotg, fijando como prazomdximopara la decisiSn de fondo er dia 17 dediciembre de 2019.

ParSgrafo 2' La. decisi6n respecto a este beneficio se emitird mediante actoadministrativo motivado, previa verificaci6n del cumplimiento de tos requisitos,por parte de la Tesoreria General,,apoyado poiru oficina o. u:uir.iones fiscales,ante la autoridad origen, defini6nd.;a-d-competente el procedimiento deaplicabilidad.

Pardgrafo 3: conceder el setenta por ciento (7}o/o)de descuento en el pago deintereses moratorios generados por multas de irdnsito impuestas en la Secretarfade Trdnsito y Transporte de Armenia.

' El descuento en los intereses moratorios estard vigente hasta el dia 31 deoctubre de 2019.

' Para acceder al beneficio otorgado es requisito que el deudor cancele latotalidad del capital adeudadd y el poriJntuj. restante de los interesesmoratorios (30olo)' Por lo anterior, no se podrd-acceoei ui olnun.io a trav6sde acuerdo de pago.

' Para acceder al beneficio otorgado, el deudor deberS suscribir documento atrav6s del cual solicite a la secretaria de rrdnsito y Transpofte de Armenia, eldescuento det setenta por ciento (7oo/o) en roi intereses moratorios.

ARTiCULO sEXTO: Facurtar por un periodo de hasta treinta (30) diassiguientes a la publicaci6n del presente proyecto de acuerdo al sefror alcalde delmunicipio de Armenia para regiamentar er presente acuerdo.
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ARTICULO
publicaci6nt

SEPTIMO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su

Dado en el Honorable
mes de febrero del afi

PUBL=QUESE Y CUMPLASE

Concejo Municipal de Armenia a los cinco (5) dias del
dos mil diez y nueve (2019).

び

TORRESiFi54(。
⇒
ERICA F
Primera Vicepresidenta

GARC:A

T O LOPEZ
Gene |

ST!VEN
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJOMUNTCeAL DE ARMENTaauIN;i=Yhb 'r,

HACE CONSTAR:

Que er presente Acuerdo No. 138 de zoLg *poR MEDro ?EL CUA. sEESTABLECE EL CALENDANTO TTAUiANIO PARA ri-AfuO 2O'g, SECREAN uNos BENEFTcToE rRIBurACros y sE DT.TAN oTRAsDrsPosrcroNEsi fue oit.rtioo y .prooio-o- po, el concejo Municipar de
flTlElf;i! 3:i!?.1?lates 

veriRcaoos Jn oJu' ii'tintos y ouno,iirmprimiento a

PRIMER DEBAttE

SEGUNDO DEBAttE

Armenia′ febrero 5 de 2019

Elabor6. Gloria R. Muffoz V. Secretaria Administrativag|l .

:∬サ
Centro AdrninistrativO cAM

ENER0 26 DE 2019

FEBRER0 4 y 5 DE 2019

LOPEZ
|


