Concejo de

Rionbgro
ACUERDO 006
(Rionegro. 23 de abril de 2O2O')

..POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRIBUTARIAS TRANSITORIAS CON
OCASION A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y
ECOLOGICA DECLARAOA MEDIANTE DECRETO NACIONAL 4'17 DEL'17 OE
MARZO OE 2020".

EL HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, CN
uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el
Articulo 287,313,317 de la Constitucion Politica de Colombia, Ley 136 de 1994,
modificado por la 155'1 de 2012, Ley 1333 de 1985, Articulo 788 de 2002, Ley 788
de 2002, Ley 488 de 1 998, Articulo 66 de la Ley 383 de 1997, 1 066 de 2006.
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: En raz6n a la declaratoria de emergencia decretada por
el Gobierno Nacional a trav6s del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se modifica
el articulo 43 del Estatuto Tributario del municipio de Rionegro - Acuerdo 023 de
2018, en los periodos de pago del impuesto Predial Unificado para el tercer trimestre
de la vigencia liscal 2020, el cual queda16 de la siguiente manera:
Se amplla el plazo de que trata el articulo 43 del Estatuto Tributario det municipio
de Rionegro - Acuerdo 023 de 2018 - para el pago anticipado del impuesto predial
del tercer trimestre hasta el 30 septiembre del afro 2020.

ART|CULO SEGUNDO: En razon a la declaratoria de emergencia decretada por
el Gobierno Nacional atravesdel Decreto4lTdel 17 de marzo de 2020, se modifica
el incentivo por pago anticipado del impuesto Predial Unificado para la vigencia
fiscal 2020 estipulado en el articulo 50 del Acuerdo 023 de 2018, el cual quedarS de
la siguiente manera:
Otorgar un descuento especial del 15o/o sobre el valor total del impuesto predial
unificado liquidado, para el tercer y cuarto trimestre de 2020, a quien cancele dicho
valor entre el 01 de abril y el 30 de septiembre de la vigencia 2020.
ARTiCULO TERCERO: Suspender el cobro del lmpuesto de lndustria y comercio
y su Complementario de Avisos y Tableros, de los meses de abril y mayo de la
vigencia fiscal 2020, correspondientes al afio gravable 2019, a los pequefros
contribuyentes. El valor del impuesto correspondiente a estos meses serd
distribuido en las 7 cuotas restantes , es decir, entre los meses de junio y diciembre
del afro 2020, sin generar ningIn tipo de inter6s .
ARTiCULO CUARTO: Otorgar un 10% de descuento a todos los contribuyentes
en su lmpuesto de lndustria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros
del aio gravable 2020, que se declara y paga en la vigencia fiscal2021 .
ART|CULO QUINTO: Modificar el articulo
quedar5 de la siguiente manera.
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"ART|CULO B. ADMINISTRACION DE LOS TRIBUIOS. Sin perjuicio de lo previsto
en las normas especiales, en la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro
radican las potestades tributarias de determinacion, administracion, control,
fiscalizacion, liquidaci6n, discusion, recaudo, sancion, devolucion y cobro de los
impuestos municipales. Algunas de estas funciones se desarrollan a trav6s de la
Subsecretaria de Rentas, de acuerdo con la competencia funcional de cada una y
las asignadas en este Acuerdo.

PARAGRAFO: El Secretario de Hacienda Municipal estard facultado para
determinar cada afro a trav6s de Resoluci6n, los plazos, condiciones, y lugares para
el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales de todos los tributos
municipales con caracteristicas de liquidacion y pago peri6dicas, de conformidad
con las normas vigentes sobre la materia.
ARTiCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
sancion y publicacion legal, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Concejo de Rionegro-Antioquia, a los veintitr6s (23) dias del mes de abril
de dos mil veinte

SANCHEZ

AREZ SUAREZ
Secretaria General.

constancia secretarial: El presente Acuerdo obtuvo dos debates reglamentarios en
Sesiones Extraordinarias del conce.io, siendo aprobado en cada uno de ellos, el
Primero el 18 de abril de 2020, por la comision segunda o de presupuesto y de
Asuntos Fiscales, el segundo en Sesi6n plenaria el i3 de abril de 202d, duranie el
periodo de sesiones Extraordinarias del concejo, en cumplimiento
a la Ley.

c)lA Alglnnrz

suAREZ

Secretaria General.
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RECtBtDo EN LA ALCALDIn uurutcrpRl DE RtoNEGRo, ANTIoeutA,

EL27 OE ABRIL DE 2O2O

De conformidad con el Decreto 1333 de 1986 C6digo de R6gimen Municipal y la
Ley 136 de 1994; el presente Acuerdo se SANCIONd por el Alcalde Municipal, el
veintisiete (27) de abril de 2020
Enviese tres (3) ejemplares a la Gobernaci6n de Antioquia, Divisi6n Juridica.

PUBLiOUESE Y EJECUTESE

TE.x+,

CONSTANCIA SECRETARIAL: El27 DE ABRIL DE 2020
El dia de concurso se public6 este Acuerdo
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