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 ACUERDO  03 
(28 de febrero de 2012) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN DESCUENTO POR 
PRONTO PAGO Y SE ESTABLECE EL CALENDARIO TRIBUTARIO PARA  

LA VIGENCIA FISCAL 2012” 
 

El Honorable Concejo Municipal de El Bagre, en uso de sus facultades 
legales, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el artículo 363 de la Constitución Política establece que el 

Sistema Tributario se fundamenta en los principios de equidad, 
eficiencia y progresividad. 
 

2.  Que el presente acuerdo se rige conforme a lo establecido por el 
Decreto 1333 de 1986 y la Ley 136 de 1994. 

 
3. Que el acuerdo 022 de 2008, por el cual se expide el Estatuto de 

Rentas del Municipio de El Bagre, establece que los sujetos pasivos 
de los diferentes impuestos deberán presentar y pagar sus 
obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos en él. 

 
4. Que de acuerdo al comportamiento del recaudo se hace necesario 

incentivar a los contribuyentes a estar a paz y salvo con la 
Administración acogiéndose a descuentos y facilidades en el pago. 

 
5. Que por lo anterior, se hace necesario establecer fechas de pago, 

plazos y descuentos para los contribuyentes que se encuentran al día 
con sus obligaciones, así como establecer formas de pago para 
aquellos que por falta de liquidez no pueden acogerse al descuento. 

 
 

ACUERDA 

 
ARTICULO PRIMERO: Establecer el plan de descuentos para la vigencia 
fiscal 2012, para el impuesto PREDIAL así: 
 

1. Quien pague hasta el último día hábil de ABRIL de 2012 la totalidad 
del Impuesto Predial, tendrá un descuento del 25%. 
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ARTICULO SEGUNDO: Establecer el plan de descuentos para la vigencia 
fiscal 2012, año gravable 2011, para el impuesto de INDUSTRIA Y 
COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS así: 
 
Quien pague hasta antes del 31 de marzo de 2012 la totalidad del impuesto 
de INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y 
TABLEROS, tendrá un descuento del 20% que se descontará a la hora del 
pago en la taquilla de la Secretaría de Hacienda. 

 
ARTICULO TERCERO: En consecuencia de lo anterior, adóptese por parte 
de la Secretaría de Hacienda municipal el siguiente calendario tributario, el 
cual debe comunicarse ampliamente a los contribuyentes por los medios de 
divulgación masiva. 
 
CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, Y DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO Y SUS COMPLEMENTARIOS PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2012. 

 

 
Fecha de vencimiento para declarar 
Impuesto de Industria y Comercio y 

sus complementarios 
 

 
30 DE ABRIL DE 2012. 

 

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO PARA EL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

 
Por pago total  antes del 31 de marzo de 

2012. 
 

 
20% 

 
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO PARA EL IMPUESTO PREDIAL 
 

Por pago total  antes del 30 de abril de 
2012. 

 

25% 

 
 
ARTICULO CUARTO: El descuento será aplicable al contribuyente que se 
encuentre a paz y salvo en dichos impuestos por la vigencia 2011. 
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ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación por parte del Alcalde Municipal y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dado en el Municipio de El Bagre a los 28 días del mes de febrero de 2012 
 
 
 
 
WILFREDO ROMERO DE LA OSSA   ANA E. PINO BERRIO 
Presidente                 Secretaria General 
 
 
El presente acuerdo sufrió (2) debates, en dos (2) días y fechas diferentes 
siendo el segundo el día 28 de febrero de 2012, durante el periodo de 
sesiones ordinarias  del mismo mes y habiendo sido aprobado en todas y 
cada una de sus partes. 
 
 
 
ANA E. PINO BERRIO 
Secretaria General 


