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Nit: 890.000.464-3 
Secretarla de Hacienda Munlclpal 

RESOLUCl6N No. 834 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 

R-AM-SGl-032 
01/11/2017 V2 

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LUGARES Y PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES A CARGO DE LOS 

RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ADMINISTRADAS POR EL 
MUNICIPIO OE ARMENIA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023 

El Secretario de Hacienda Municipal en uso de las facultades otorgadas par el Decreto 
municipal No. 264 de 2018, modificado par las Decretos 212 y 344 de 2021, el Decreto 341 
del 30 de diciembre de 2022, las artfculos 3, 13, 30, 47, 48, 68, 71, 76, 79, 134, 347, 350 Y 
479 del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 229 de 2021) y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Acuerdo No. 229 del 13 de diciembre de 2021 el Concejo Municipal de 
Armenia expidi6 el Estatuto Tributario Municipal, a traves del cual se establecieron, regularon 
y adoptaron las impuestos, tasas, contribuciones y demas tributes administrados par el 
Municipio de Armenia y a cargo de las personas naturales o juridicas que realicen el hecho 
generador de las mismos. 

Que el artfculo 3 del Acuerdo No. 229 del 13 de diciembre de 2021, dispone: ''Administraci6n 
y control de /os tributos. La administraci6n y control de /os tributos municipales son 
competencia de la Alca/dfa de Armenia, quien lo ejerce a traves de la Secretarfa de Hacienda 
Municipal y sus dependencias, que ostentan y ejercen las potestades tributarias de 
fiscalizaci6n, determinaci6n, discusi6n, recaudo, imposici6n de sanciones, cobro, devoluci6n 
y las demas inherentes a la administraci6n tributaria. Asimismo, a traves de las demas 

. dependencias que en virtud def presente Acuerdo o por la estructura interna de/ Municipio, 
ejercen funciones re/acionadas con la administraci6n de tributos. " 

Que el articulo 13 del Estatuto Tributario Municipal facult6 a la Secretaria de Hacienda para 
expedir anualmente el calendario tributario municipal , en el cual se establezcan las fechas 
Ii mite para la declaraci6n y pago de las tributes administrados par la Administraci6n Tributaria. 

Que el paragrafo del artfculo 30 del Acuerdo Municipal 229 de 2021 preve que en la 
Resoluci6n que fija el calendario tributario del Municipio de Armenia , se podran establecer 
periodos de pago diferente al periodo trimestral para el pago del impuesto predial unificado, y 
en ese sentido para la vigencia 2023 se establecera una sola fecha de vencimiento para el 
pago oportuno del tribute. 

Que el Concejo de Armenia a traves del articulo tercero del Acuerdo 261 del 9 de diciembre 
de 2022 autoriz6 al Alcalde Municipal de Armenia para crear y adoptar incentivos tributarios 
que propendan par aumentar el recaudo de/ impuesto predial de la vigencia 2023 ya la vez 
permitan mitigar el impacto econ6mico ocasionado en el incremento de/ impuesto predial 
producto de la actualizaci6n catastral, atendiendo a rangos de proporcionalidad y equidad 
tributaria, y sin que se afecte negativamente el recaudo def referido impuesto. 

Que con el fin de mitigar el impacto econ6mico para las contribuyentes de las predios que 

son incorporados par primera vez al catastro del Municipio de Armenia con ocasi6n al proceso 

de actualizaci6n catastral , el Alcalde del Municipio de Armenia mediante Decreto No. 341 del 

30 de diciembre de 2022 estableci6 un descuento equivalente al cinco (5%) del impuesto 

predial por incorporaci6n catastral correspondiente a la vigencia 2023, siempre y cuando el 
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contribuyente cancele la totalidad del impuesto predlal en la fecha establecida P~ra el 
descuento par pronto pago en el calendario tributarlo. 

Que para que las sujetos pasivos de las obligaciones tributarias administradas. por_ este 
municipio puedan consumar su deber constitucional cumpliendo con sus oblrgacrones 
formales y sustanciales durante la vigencia fiscal 2023, es necesario que se establezcan los 
plazos, lugares y requisitos para tal fin. 

Par lo expuesto, el Secretario de Hacienda del Municipio de Armenia 

RESUELVE 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

ARTiCULO 1. PLAZO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. Los sujetos 
pasivos del lmpuesto Predial Unificado y sus complementarios liquidados par el afio gravable 
2023, cancelaran dicho tributo en un solo pago, que sera a mas tardar el 30 de junio de 2023 
en las entidades financieras autorizadas o medias virtuales dispuestos par el Municipio de 
Armenia . 

PARAGRAFO: Los contribuyentes que paguen despues de la fecha de vencimiento deberan 
liquidar y pagar intereses moratorios en los terminos previstos por los articulos 230 y 231 del 
Acuerdo 229 del 13 de diciembre de 2021. 

ARTiCULO 2. FORMALIDADES PARA EL PAGO. Los sujetos pasivos del lmpuesto Predial 
Unificado y sus complementarios deberan presentar el pago del tributo mediante el recibo 
entregado par la Administraci6n Tributaria en las entidades financieras autorizadas para su 
recaudo. El pago tambien podra realizarse mediante la plataforma de pagos PSE disponible 
en el portal web: www.armenia.gov.co, cheque de gerencia o transferencia realizada al 
Municipio de Armenia de NIT 890.000.464-3, en las siguientes cuentas bancarias: 

ENTIDAD BANCARIA No. CUENTA TIPO 
BANCO DE OCCIDENTE 03107344-8 Corriente 

BANCO ITAU 11515118-5 Ahorros 
BANCO PICHINCHA 41015557-1 Ahorros 
BANCO AV VILLAS 31304307-7 Ahorros 

BANCO CAJA SOCIAL 2650767380-0 Ahorros 
BANCO DE BOGOTA 84500800-2 Ahorros 

COLPATRIA 746216027-9 Ahorros 
BANCO SUDAMERIS 9725000005-0 Ahorros 

BANCOOMEVA 06020045960-1 Ahorros 
BANCO BBVA 502020003713-1 Ahorros 

BANCO POPULAR 22046012066-0 Ahorros 
BAN COLOMBIA 0693975128-7 Ahorros 

BANCO DAVIVIENDA 1366-0018-378-6 Ahorros 

De cancelarse el impuesto mediante transferencia o cheque, el sujeto pasivo debera enviar 
copia del recibo y comprobante de pago al correo electr6nico: predial@armenia.gov.co, con 
el fin de que el mismo sea registrado en el software tributario municipal. La fecha de pago sera 
la que registre el extracto de la cuenta bancaria del municipio. 

ARTiCULO 3. INCENTIVOS POR PRONTO PAGO. De conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto No. 341 del 30 de diciembre de 2022, se establecen las fechas de vencimiento para 
las incentivos tributarios del impuesto predial unificado de la siguiente manera: 
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' 1. DESCUENTO POR PRONTO PAGO: Los contribuyentes del lmpuesto Predial 

Unificado que cancelen la totalidad del tribute hasta el 31 de marzo de 2023 tendran 

derecho a un descuento equivalents al diez por ciento (10%) del impuesto liquidado 

por la vigencia 2023. 

2. DESCUENTO POR INCORPORACl6N CATASTRAL: Los contribuyentes del 

lmpuesto Predial Unificado de predios que fueron objeto de incorporaci6n por primera 

vez en la base catastral del Municipio de Armenia para el ario 2023, podran tener cinco 

(5%) de descuento, siempre y cuando, cancelen la totalidad del impuesto hasta el 30 

de junio de 2023. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los descuentos establecidos en el presents artlculo son 

acumulables entre si, unicamente para los contribuyentes del impuesto predial respecto 

de los predios que son incorporados por primera vez en la base catastral del Municipio de 

Armenia. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Las fechas para la aplicaci6n de los descuentos de que trata 

el presents articulo, no se entienden suspendidos ni prorrogados cuando existe solicitud 

de revision del avaluo ante la autoridad catastral. 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y 

TABLEROS 

ARTiCULO 3. DECLARACl6N Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y 

SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS. Los contribuyentes del impuesto de 

lndustria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros deberan presentar la 

declaraci6n y pago simultaneo del impuesto correspondiente al aria gravable 2022, vigencia 

fiscal 2023, segun su ultimo digito del NIT antes del c6digo de verificaci6n, de acuerdo con el 

certificado del Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN, asi: 

_Ultimo~Digito,idel N'lf i,_ ' 
,F@cliarcte· page 

1o2 27 de marzo de 2023 

3o4 28 de marzo de 2023 

506 29 de marzo de 2023 

708 30 de marzo de 2023 

9o0 31 de marzo de 2023 

La declaraci6n privada debera presentarse ante la Tesoreria General en el formulario 

dispuesto por el Municipio de Armenia para tal fin, el cual se pondra a disposici6n de los 

contribuyentes y/o interesados de manera fisica, electr6nica o a traves de su diligenciamiento 

en el portal web: www.armenia.gov.co, siguiendo el enlace "Pago en Linea PSE - lndustria y 

Comercio". 

En caso de cancelarse el impuesto de manera electr6nica, la declaraci6n se entendera 

presentada en la fecha del pago, siempre que esta se haya realizado dentro del termino fijado 

en el inciso primero del presente articulo y se radique personalmente la declaraci6n ante la 

Tesoreria General dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a dicha fecha, de 

conformidad con lo dispuesto por el incise tercero del articulo 344 de la Ley 1819 de 2016, 

modificado por el articulo 69 de la Ley 1955 de 2019. 

PARAGRAFO 1. Las declaraciones que no sean presentadas de manera fisica ante la 

Tesoreria General se entenderan coma ineficaces. El anterior requisite no aplicara para las 

declaraciones presentadas a traves de los medics informaticos una vez sean autorizados por 

la Administraci6n Tributaria. 

PARAGRAFO 2. Toda declaraci6n presentada con posterioridad a la fecha fijada en el 

presente articulo debera incluir la sanci6n por extemporaneidad liquidada en los terminos de 
I 
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los artlculos 232 del Acuerdo 229 del 13 de diciembre de 2021 y los lntereses moratorios 
liquidados conforme a los artlculos 230 y 231 ibidem. 

ARTICULO 4. FORMAS DE PAGO. El lmpuesto de lndustria y Comerclo y su complementario 
de Avisos y Tableros debera cancelarse en su totalidad ante las entidades financleras 
autorizadas por el municipio para tal fin, la plataforma PSE, transferencia o cheque de gerencla 
girado a favor del Municipio de Armenia de NIT 890.000.464-3. 

De cancelarse el impuesto mediante transferencla o cheque, el sujeto paslvo debera remitir la 
declaraci6n debidamente diligenclada a la Tesorerfa General dentro del plaza fijado por el 
incise tercero del artf culo 4. 

ARTICULO 5. ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR IMPUESTOS: Las entidades financieras autorizadas por la Administraci6n Tributaria para el recaudo de 
impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses, y para recibir declaraciones deberan 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

a. Recibir en todas sus oficinas, agencias o sucursales, las declaraciones tributarias y 
pages de los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes que lo 
soliciten, sean o no clientes de la entidad autorizada. 

b. Guardar y conservar los documentos e informaciones relacionados con las 
declaraciones y pagos, ·de tal manera que se garantice la reserva de los mismos. 

c. Consignar los valores recaudados, en los plazas y lugares serialados. 

d. Entregar en los plazos y lugares que se seriale, las declaraciones y recibos de 
pago que hayan recibido. 

e. Diligenciar las planillas de control de recepci6n y recaudo que sean implementadas 
por la administraci6n para las declaraciones y recibos de pago. 

f. Transcribir y entregar en medias magneticos la informaci6n contenida en las 
declaraciones y recibos_ de pago recibidos, identificando aquellos documentos que 
presenten errores aritmeticos, previa validaci6n de los mismos. Lo anterior, siempre y 
cuando sea exigido por la administraci6n. 

g. Garantizar que la identificaci6n que figure en las declaraciones y recibos de pagos 
recibidos, coincida con la del documento de identificaci6n del contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante. 

h. Las demas que sean establecidas por- la administraci6n en el contrato o 
convenio suscrito con la entidad financiera. 

Las entidades financieras autorizadas deberan entregar las declaraciones tributarias dentro 
de los tres (3) dias habiles siguiente a la recepci6n de las mismas, en la Tesoreria General de 
la Alcaldia Municipal de Armenia, ubicada en la carrera 16 # 15-46 a traves de media 
magnetico y oficio fisico donde se relacione el total de la documentad6n entregada de la 
siguiente forma: 

1. NIT/Cedula del Contribuyente 
2. Nombre y Apellidos/ Razon Social (Personas Natural o persona juridica) 
3. Numero de recibo. 
4. Valor pagado en la declaraci6n presentada por el contribuyente 
5. Numero de folios entregados por cada contribuyente 

PARAGRAFO: Cuando las entidades autorizadas para recaudar tributes incumplan los Terminos, lugares y obligaciones establecidas en el articulo 480 del Estatuto Tributario Municipal, se haran acreedores de las sanciones establecidas en los articulos 251 al 255 ibidem. 
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ARTiCULO 6. DECLARACl6N y PAGO: Los contrlbuyentes que lntegran el regimen SIMPL.E 
de tributaci6n realizaran la declaraci6n y pago del components de lndustrla y Comerc,o 
Consolidado ante el Gobierno Nacional, dentro de los plazos y en el formularlo que este 
establezca para tal efecto. 

REGIMEN SIMPLIFICADO 

ARTICULO 7. PLAZOS PARA EL PAGO. Conforme lo establece el artfculo 61 del Estatuto 
Tributario Municipal, los contribuyentes del impuesto de lndustria y Comercio que perezcan al 
regimen simplificado deberan pagar su impuesto a traves de los documentos de cobro 
expedidos trimestralmente por la Administraci6n Tributarla en las siguientes fechas: 

Pago Trimestre Fecha de pago 
1 Enero a Marzo 31 de marzo de 2023 
2 Abril a Junio 30 de junio de 2023 
3 Julio a Septiembre 29 de septiembre de 2023 
4 Octubre a Diciembre 27 de diciembre de 2023 

RETENCl6N EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ARTiCULO 8. PLAZOS PARA DECLARACl6N Y PAGO DE LA RETENCION EN LA 
FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Los plazas para presentar la 
declaraci6n y pago simultaneo de la retenci6n y autorretenci6n impuesto de lndustria Y 
Comercio durante el periodo gravable 2023, venceran en las fechas que se indican a 
continuaci6n, atendiendo al ultimo digito del NIT antes del digito de verificaci6n del agente 
retenedor o autorretenedor que conste en el certificado del Registro Onico Tributario (RUT) 
expedido por la DIAN, asi: 

Si el 
Fecha limite bimestre Fecha limite bimestre Fecha limite bimestre ultimo 

digito es: 
Enero - Febrero Marzo - Abril Mayo -Junio 

1 o 2 13 de marzo de 2023 15 de mayo de 2023 10 de iulio de 2023 
3o4 14 de marzo de 2023 16 de mayo de 2023 11 de iulio de 2023 
506 15 de marzo de 2023 17 de mavo de 2023 12 de julio de 2023 
708 16 de marzo de 2023 18 de mayo de 2023 13 de iulio de 2023 
9o0 17 de marzo de 2023 19 de mayo de 2023 14 de julio de 2023 
Si el 

Fecha limite bimestre Julio Fecha limite bimestre Fecha limite bimestre ultimo 
-Agosto Septiembre - Octubre Noviembre - Diciembre digito es: 

1 o 2 11 de septiembre de 2023 14 de noviembre de 2023 15 de enero de 2024 
3o4 12 de septiembre de 2023 15 de noviembre de 2023 16 de enero de 2024 
506 13 de septiembre de 2023 16 de noviembre de 2023 17 de enero de 2024 
708 14 de septiembre de 2023 17 de noviembre de 2023 18 de enero de 2024 
9o0 15 de septiembre de 2023 20 de noviembre de 2023 19 de enero de 2024 

PARAGRAFO 1: De conformidad con lo establecido en el articulo 329 del Estatuto Tributario 
Municipal, las declaraciones de retenci6n en la fuente que sean presentadas sin pago total 
previo, no produciran efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que asi lo 
declare. 

PARAGRAFO 2. En caso de cancelarse el impuesto mediante el bot6n de pagos PSE o 
transferencia, la declaraci6n se entendera presentada en la fecha del pago siempre que se 
realice dentro del termino fijado en el presente articulo y se radique personalmente la 
declaraci6n ante la Tesoreria General dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a dicha 
fecha, de conformidad con lo dispuesto por el inciso tercero del articulo 344 de la Ley 1819 de 
2016, modificado por el artlculo 69 de la Ley 1955 de 2019. 
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ARTICULO 9. PORCENTAJE DE RETENCl6N EN. LA FUENTE PARA EL AF:10 2023. El 
por_centaje de retenci6n en la fuente a tltulo de impuesto de lndustria y Comercio que deber~n 
aphcar los agentes de retenci6n en los pagos y desembolsos que efectuen durante el ano 
2023, sera el cien por ciento (100%) de la tarifa que corresponda a la respectiva actividad, de 
acuerdo a lo previsto en el c6digo tarifarlo contenido en el artlculo 46 del Estatuto Tributario 

municipal. 

ARTICULO 10. PORCENTAJE DE AUTORRETENCl6N APLICABLE DURANTE EL ANO 
2023. El porcentaje de autorretenci6n en la fuente a tltulo de impuesto de lndustria Y Comercio 
que deberan aplicar quienes ostentan esa calidad en el Municipio de Armenia, sera coma se 

indica a continuaci6n: 

1. Para los grandes contribuyentes de la DIAN, el cien por ciento (100%) de la tarifa que 
corresponda a la respectiva actividad, de acuerdo a lo previsto en el c6digo tarifario 

contenido en el articulo 46 del Acuerdo 229 de 2021. 

2. Para los demas autorretenedores diferentes a los serialados en el numeral anterior Y 
que seran nombrados por la Administraci6n Tributaria mediante acto administrative, el 
cien por ciento (50%) de la tarifa que corresponda a la respectiva actividad, de acuerdo 
a lo previsto en el c6digo tarifario contenido en el articulo 46 del Acuerdo 229 de 2021 . 

INFORMACl6N EX6GENA EN MEDICS MAGNETICOS 

ARTiCULO 11. INFORMACl6N PARA EFECTOS DE CONTROL TRIBUTARIO: Los 
agentes retenedores o autorretenedores del impuesto de lndustria y Comercio que hubiesen 
practicado o asumido retenciones durante el ario 2022, y las Empresas de Servicios de 
Combustible (EDS) (Distribuidores minoristas de combustible) situados en la jurisdicci6n del 
Municipio de Armenia, deberan reportar a la Administraci6n Tributaria la informaci6n ex6gena 
en los formatos establecidos por la misma Administraci6n para cada caso. Tai informaci6n 
debera entregarse en el formate en Excel dispuesto por el municipio en el portal web: 
www.armenia.gov.co, el cual tambien podra solicitarse en el correo electr6nico 

exogena@armenia.gov .co. 

La informaci6n a que se refiere el presente articulo, debera presentar al correo electr6nico 
exogena@armenia.gov.co, en hoja electr6nica Excel Windows 95 o versiones posteriores, en 

forma anual consolidada. 

En el correo electr6nico enviado el agente de retenci6n informante debera identificar sus 

datos basicos (Apellidos, Nombres o Razon social, NIT, direcci6n y telefono). 

PARAGRAFO. Los agentes retenedores deberan reportar la totalidad de las retenciones 
practicadas por cada tarifa aplicada independientemente de su monto. 

ARTiCULO 12. PLAZOS PARA LA PRESENTACl6N DE LA INFORMACl6N EX6GENA. 
Los plazas para presentar la informaci6n ex6gena del aria gravable 2022, seran los siguientes: 

Hasta el dia 
Los dos ultimas digitos del NIT son: 

(Antes del diqito de verificaci6n) 
17 de abril de 2023 01 al 10 
18 de abril de 2023 11 al 20 
19 de abril de 2023 21 al 30 
20 de abril de 2023 31 al 40 
21 de abril de 2023 41 al 50 
24 de abril de 2023 51 al 60 
25 de abril de 2023 61 al 70 
26 de abril de 2023 71 al 80 
27 de abril de 2023 81 al 90 
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PARAGRAFO: Las personas o entidades obligadas a presentar la lnformacl6n a que se refiere 
este articulo, que no la suministren dentro del plaza establecido, cuyo contenido presente 
errores, no corresponda a lo solicitado o se presents de manera incompleta, se haran 
acreedoras a las sanciones serialadas en el artlculo 239 del Estatuto Trlbutarlo Municipal. 

IMPUESTO DE PUBLICIDAD VISUAL EXTERIOR 

ARTICULO 13. FECHA Y FORMAS DE PAGO. Sagun lo dlspuesto par el artfcufo 97 del 
Estatuto Tributario Municipal el impuesto de Publicldad Visual Exterior se cobrara respecto de 
cada elemento publicitario por periodos semestrales antlcipados. Su pago podra realizarse de 
manera presencial ante la sucursal bancaria del Banco de Occidente, ubicada en la Tesorerla 
General, transferencia o cheque de gerencia girado a favor def Municipio de Armenia de NIT 
890.000.464-3; el pago tambien podra realizarse mediante transferencia bancaria por el valor 
que indica la resoluci6n de liquidaci6n expedida par el Departamento Administrative de 
Planeaci6n Municipal. 

Una vez cancelado el impuesto, el sujeto pasivo de la obligaci6n debera presentar ante la 
Tesoreria General copia de la resoluci6n de liquidaci6n y del comprobante de pago, de manera 
presencial o mediante email impuestosvarios@armenia.gov.co. 

MPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

ARTICULO 14. PLAZO PARA LA TRANSFERENCIA DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE 
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO. Los recursos provenientes del lmpuesto de 
Alumbrado Publico recaudados por los comercializadores de energia en cumplimiento de lo 
dispuesto por los articulos 101 a 108 del Estatuto Tributario Municipal deberan ser transferidos 
por estos a favor del municipio dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a su 
recaudo._EI agente de recaudo del lmpuesto de Alumbrado Publico que omita tal obligaci6n 
podra ser sancionado en calidad de agente de retenci6n y recaudo, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal contemplada en el articulo 402 del C6digo Penal. 

Las transferencias de estos recursos deberan realizarse por cada periodo facturado; cada 
agente responsable de su recaudo debera enviar al Municipio de Armenia el soporte de la 
transferencia al correo electr6nico: rvalumbrado@armenia.gov.co. 

Los agentes responsables deberan reportar fos primeros cinco (5) dias habiles de cada mes 
el recaudo pagado por concepto del impuesto de alumbrado publico, discriminado por cada 
usuario que recibe el servicio de energfa, ademas deberan reportar los usuarios retirados, 
matriculas nuevas con datos completos de los usuarios y quienes no pagaron el saldo 
facturado, esta informaci6n en la herramienta autorizada por el Municipio de Armenia, 
Tesoreria Municipal; al email rvalumbrado@armenia.gov.co. 

ARTiCULO 15. LIQUIDACl6N Y PAGO A NO USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO 
DOMICILIARIO DE ENERGIA ELECTRICA. Los sujetos pasivos del impuesto enunciados en 
el numeral 2 del articulo 103 del Acuerdo 229 de 2021 deberan cancelar el lmpuesto· de 
Alumbrado Publico a mas tardar el 30 de junio de 2023, una vez la Administraci6n Tributaria 
lleve a cabo la liquidaci6n correspondiente al periodo gravable 2023. 

PARAGRAFO. El presente articulo s61o regira para predios que no sean usuarios del servicio 
publico domiciliario de energia0 

IMPUESTOS DE TELEFONOS 

ARTiCULO 16. PLAZO PARA LA TRANSFERENCIA DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE 
IMPUESTO DE TELEFONO. Las empresas de servicio de telefonia fija, como agentes de 
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recaudo del impuesto de tell3fonos en esta jurisdicci6n, deberan liquidar el impuesto 
mensualmente en las facturas que expidan para el cobro del servicio de telefonl~ Y _su recaudo 
debera ser transferido al municipio dentro de los cuarenta y clnco (45) dlas s1guientes a su 
recaudo. 

El incumplimiento en el plazo establecido en el inciso anterior dara lugar a la aplicaci6_~ del 
regimen sancionatorio como agente de retenci6n y recaudo, sin perjuicio de la responsab1hdad 
penal contemplada en el artlculo 402 del C6digo Penal. 

I 

Las transferencias de estos recursos beberan realizarse por cada periodo facturado~ cada 
agente responsable de recaudo debera ~nvlar al Municipio de Armenia el soporte de la 
transferencia al email impuestodetelefonos@armenia.gov.co" 

PARAGRAFO 1. De conformidad con lo dispuesto por el artlculo 114 del Estatuto Tributario 
Municipal, los agentes de recaudo responderan solldariamente con el sujeto pasivo del 
impuesto que dejen de facturar y cobrar. 

IMPUESTO DE DELINEACl6N URBANA 

ARTICULO 17. PLAZO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO DE DELINEACl6N URBANA. Los 
sujetos pasivos del impuesto de delineaci6n urbana deberan presentar el pago de la obligaci6n 
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de su liquidaci6n por parte de la 
Administraci6n Municipal, y no pueden superar la fecha limite de pago informada por cada 
curaduria y registrada en el formato de liquidaci6n que entrega la Tesoreria Municipal. 

PARAGRAFO. De acuerdo con el paragrafo 2 del articulo 118 del ETM, los Curadores 
Urbanos se deben abstener de aprobar la licencia de construcci6n en las modalidades de obra 
nueva, aplicaci6n, adecuaci6n, modificaci6n o reconstrucci6n, y el tramite de reconocimiento 
de una construcci6n, sin antes verificar el pago del impuesto de desalineaci6n urbana. En 
caso contrario se haran responsables solidarios de los valores dejados de pagar. 

ARTiCULO 18. OBLIGACl6N FORMAL DE LOS CURADORES URBANOS. Segun lo 
dispuesto por el articulo 119 del ETM, los Curadores Urbanos deberan enviar a la 
Administraci6n Municipal, dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, la 
relaci6n de los procesos iniciados y las licencias de construcci6n aprobadas, y de los 
desistimientos de los tramites de licencia de construcci6n gravadas con el impuesto, en los 
terminos requeridos por la misma Administraci6n. Tai informaci6n debera ser entregada en el 
formato y la escritura indicada por la Administraci6n Tributaria. 

El desacato de esta obligaci6n dara lugar a la sanci6n por no enviar informaci6n de que trata 
el Estatuto Tributario Municipal. 

IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS 

ARTiCULO 19. PLAZO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO DE ESPECTACULOS 
PUBLICOS. Los sujetos pasivos deberan canceler el impuesto dentro de los dos (2) dias 
habiles siguientes a la fecha de presentaci6n del espectaculo. 

PARAGRAFO. Entiendase por espectaculo todo tipo de actuaci6n o representaci6n de 
caracter recreativo o cultural, circense, taurina, deportiva, carreras de caballos y concursos 
ecu~~t~es, ferias, ~xposiciones, atracciones mecanicas, exhibiciones y carreras de autos, 
exh1~1c1o_~es deport1vas, y en general las que tengan lugar en estadios, coliseos, corralejas y 
dem~s_s1t1os en donde se presenten eventos deportivos, artisticos y de recreaci6n: realizadas 
con ammo de entretener, divertir o distraer a un numero plural de personas, con exclusion de 
los espectaculos publicos de las artes escenicas a que se refiere el articulo 3 de la Ley 1493 de 2011 . 
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ARTICULO 20. PRESENTACl6N Y PAGO. El lmpuesto de Deg0ello de Ganado Menor 
debera cancelarse dentro de los cinco (5) primeros dlas habiles de cada mes. En el mismo 
termino el responsable del recaudo del impuesto debera entregar copia del comprobante de 
pago a la Tesorerla General acompaiiado de la lnformacl6n correspondiente a los sacrificios 
realizados durante el mes anterior, mediante formato deflnldo por la Admlnistraci6n Municipal 

para tal fin. 

Para el cierre de vigencia 2023, los agentes responsables de retencl6n, recaudo y 
transferencia de los recursos por concepto de Deg0ello de Ganado Menor, a favor del 
Municipio de Armenia, deberan entregar el reporte hasta el dla 29 de diciembre de 2023, de 
los valores retenidos discriminado en la herramienta establecida por la Administraci6n 
Tributaria, con corte al 22 de diciembre de 2023; Y realizaran la transferencia de dichos 
recursos antes del 29 de diciembre de 2023. 

PARAGRAFO 1. El incumplimiento de la informaci6n correspondiente a los sacrificios dara 
lugar a la sanci6n porno enviar informaci6n establecida par el artlculo 239 del ETM. 

SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR 

ARTICULO 21. DECLARACl6N Y PAGO. Los responsables de la Sobretasa a la Gasolina 
Motor deberan presentar la declaraci6n y pago simultaneo de su obligaci6n dentro de los 
dieciocho (18) primeros dias calendarios del mes siguiente al de su causaci6n, conforme lo 
establece el articulo 139 del Estatuto Tributario Municipal , en concordancia con el articulo 
124 de la Ley 488 de 1998. Ademas los responsables deberan cumplir con la obligaci6n de 
declarar en aquellas entidades territoriales donde tengan operaci6n, aun cuandd dentro del 
periodo gravable no se hayan realizado operaciones gravadas. 

Los responsables de la declaraci6n y pago de la Sobretasa a la Gasolina deberan presentar 
su declaraci6n acompariada del comprobante de pago ante la Tesoreria General ubicada en 
la Carrera 16 # 15 -28 Centro Administrativo Municipal (CAM) de esta ciudad, o al correo 
electr6nico: isva20@armenia.gov.co, en el plazo serialado en el inciso anterior. 

Toda declaraci6n presentada con posterioridad al plazo serialado en el inciso primero del 
presente articulo debera contener la sanci6n por extemporaneidad liquidada en los terminos 
previstos por los artf culos 232 o 233 del Estatuto Tributario Municipal. 

PARAGRAFO. De conformidad con los articulos 140 del Estatuto Tributario Municipal, en 
concordancia con el artfculo 125 de la Ley 488 de 1998, el responsable de la Sobretasa a la 
Gasolina que no consigne las sumas recaudadas por concepto de dicha sobretasa, dentro 
de los dieciocho (18) primeros dias calendario del mes siguiente al de la causaci6n, queda 
sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los servidores publicos que 
incurran en el delito de peculado por apropiaci6n. lgualmente. 

IMPUESTO DE CIRCULACl6N Y TRANSITO 

ARTICULO 22. PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACl6N Y TRANSITO. El lmpuesto de 
Circulaci6n y Transito debera ser pagado en una sola cuota a mas tardar el dla 31 de marzo 
de 2023, con base en la liquidaci6n expedida por la Administraci6n Municipal, que debera ser 
solicitada ante la Secretarf a de rransito y Transporte. 

CONTRIBUCl6N ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 

' 
ARTICULO 23. PLAZO PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. Los 
responsables de que trata el numeral 3 del artlculo 151 del Estatuto Tributario Municipal, 
deberan transferir los montos retenidos por concepto de la contribuci6n especial 
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inm_ediat~me~t~ cuando se aplique la retenci6n, y presentaran reporte de transferencias y 
regIstro d1scnmmado por contrato al que le aplicaron la retenci6n, en los formatos establecidos 
por la Tesoreria Municipal, esto dentro de los cinco (5) primeros dlas habiles del mes siguiente 
al que se efectu6 la retenci6n. 

Para el cierre de vigencia 2023, los agentes responsables de retenci6n, recaudo y 
transferencia de los recursos por concepto de Contribuci6n Especial, a favor del Municipio de 
Armenia, entregaran reporte hasta el 29 de diciembre de 2023, de los valores retenidos 
discriminado en la herramienta establecida por la Administraci6n Tributaria, con carte al 22 de 
diciembre de 2023; Y realizaran la transferencia de dichos recursos de manera inmediata una 
vez se haga la retenci6n. 

ESTAMPILLAS PRO CULTURA YBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

ARTICULO 24. PLAZO PARA EL TRASLADO DE LAS RETENCIONES. Los agentes 
retenedores de las Estampillas Pro-Cultura v Bienestar del Adulto Mayor deberan transferir al 
municipio los montos retenidos dentro de los cinco (5) primeros dfas habiles del mes siguiente 
al que se efectu6 la retenci6n ._EI incumplimiento de esta obligaci6n dara lugar al cobro de 
intereses moratorios en los terminos previstos en el Estatuto Tributario Municipal. 

Los agentes de retenci6n deberan presentar el reporte de las retenciones practicadas dentro 
de los primeros diez (10) dias habiles de cada mes; tal reporte debera contener los contratos 
discriminados a los que se aplic6 la retenci6n, segun los formatos dispuestos por la 
Administraci6n Tributaria. 

Para el cierre de vigencia 2023, los agentes responsables de retenci6n, recaudo y 
transferencia de los recursos por concepto de Estampilla Municipales, a favor del Municipio 
de Armenia , entregaran reporte hasta el 29 de diciembre de 2023, de los valores retenidos 
discriminado en la herramienta establecida por la Tesoreria Municipal, con corte al 22 de 
diciembre de 2023, y realizaran la transferencia de dichos recursos antes del 29 de diciembre 
de 2023. 

En el caso de cancelaci6n por transferencia, los agentes retenedores deberan presentar copia 
del comprobante de pago exitoso ante la T esoreria General. 

T ASA PRO DE PORTE Y RECREACION 

ARTiCULO 25. PLAZO PARA EL TRASLADO DE LAS RETENCIONES. Los responsables 
del recaudo de la Tasa Pro Deporte y Recreaci6n deberan girar las recursos al municipio 
dentro de los cinco (5) primeros dias habiles siguientes al mes de su recaudo. 

Los responsables del recaudo deberan presentar el reporte dentro de los primeros diez (10) 
dias habiles de cada mes, de los contratos discriminados a los que se aplic6 la retenci6n, 
segun los formatos establecidos por la Administraci6n Tributaria. 

Para el cierre de vigencia 2023, los agentes responsables de retenci6n, recaudo y 
transferencia de los recursos por concepto de Tasa Pro-Deporte, a favor del Municipio de 
Armenia, entregaran reporte hasta el 29 de diciembre de 2023, de los valores retenidos 
discriminado en la herramienta establecida por la Tesoreria Municipal, con corte al 22 de 
diciembre de 2023; Y realizaran la transferencia de dichos recursos antes del 29 de diciembre 

de 2023. 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTICULO 26. REGLA GENERAL PARA LOS PLAZOS EN DIAS CALENDARIO. En el 
, eventa de que en cumplimienta de las plazas fijados en la presente Resoluci6n resulten en un 

' dia feriado ode vacante, se extendera el plazo hasta el primer dla habil. 

ARTICULO 27. PLAZO PARA SOLICITAR EXENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO: Los contribuyentes del lmpuesto Predial Unificado que deseen acceder a alguna 
de las exenciones previstas por el arUculo 266 del Estatuto Tributario Municipal, deberan 
radicar la solicitud con el lleno de los requisitos formales exigidos por la misma norma, a mas 
tardar el dia 30 de junio de 2023. 

ARTICULO 28. Con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades ordenadas por la 
Contadurla General de la Naci6n (CGN) relativas al cierre del periodo contable 2023, y para 
el reporte de informaci6n a la misma entidad, el Municipio de Armenia s61o recibira pagos de 
las obligaciones mencionadas en esta resoluci6n hasta el dia 27 de diciembre de 2023. 

ARTICULO 29. La presente resoluci6n rige a partir de su publicaci6n. 

PUBL(QUESE Y CUMPLASE 

da 

Proyect6: Juan David 0 . lderrama -Abogado Contratista - Tesorerla e ral 
Revis6: Carolina Soto elez - Jefe de lngresos - Secretarla de Hacien \ 
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