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 ACUERDO  02 
(22 de febrero de 2012) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN UNOS DESCUENTOS EN 
LOS RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
 

El Concejo Municipal de El Bagre, Antioquia, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 313, 
numeral 3° de Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 y 
demás normas concordantes y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que la economía de nuestro Municipio por épocas ha sido 
fluctuante, es decir que ha tenido alti-bajos, ya que depende en alto 
porcentaje de las bonanzas que ha tenido el oro en nuestra región. 
 
SEGUNDO: Que en estos momentos nuestra economía en la región cuenta 
con un pico alto económico, lo que ha generado una voluntad de pago de los 
contribuyentes de los impuestos de Industria y comercio e Impuesto Predial, 
pero se han encontrado con cuentas de altísimos valores por pagar, los 
cuales manifiestan ser impagables. 
 
TERCERO: Que nuestro Municipio requiere inversión social de manera 
inmediata.  
 
CUARTO:  Que con base en lo expuesto en las consideraciones anteriores 
se hace conveniente determinar unos estímulos tributarios, que tienen como 
objeto obtener mayor flujo de caja que nos permita cumplir con los 
programas de gobierno previstos en la Administración Municipal. 
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Para pagos del total de la deuda  del Impuesto 
Predial realizados antes del 31 de agosto de 2012, conceder un descuento 
del cien por ciento (100%) de los recargos; para los realizados antes del 31 
de octubre de 2012, conceder un descuento del  setenta por ciento (70%) 
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de los recargos y para los realizados antes del 31 de de diciembre de 2012, 
conceder un descuento del cincuenta por ciento (50%) de los recargos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para pagos del total de la deuda del impuesto de 
Industria y Comercio realizados antes del 31 de agosto de 2012, conceder 
un descuento del cien por ciento (100%) de los recargos; para los realizados 
antes del 31 de octubre de 2012, conceder un descuento del  setenta por 
ciento (70%) de los recargos y para los realizados antes del 31 de de 
diciembre de 2012, conceder un descuento del cincuenta por ciento (50%) 
de los recargos. 
  
ARTÍCULO TERCERO: El descuento de los recargos se hará al 
contribuyente que pague la totalidad de la deuda y no recaerá sobre los 
complementarios de Sobretasa Bomberíl, Avisos y Tableros, ni Sobretasa 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 transitoriamente. 
 
 
Dado en el Municipio de El Bagre a los 22 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 22 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 


