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Itagüí. Viernes 03 de abril de 2020. 
 
Señor 
HUGO FRANCISCO OSPINA G 
Presidente 
INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS DE COLOMBIA- INCP 
Mail comunicaciones@incp.org.co 
 
 
Asunto: Respuesta a escrito  radicado vía mail (contactenos@itagui.gov.co) el día 27 de marzo de 
2020 

 
Cordial saludo. En atención a su escrito relacionado en el asunto en el que sugiere, por la 
contingencia de salud pública generada por la expansión del COVID-19 y que se vive a nivel 
mundial: 

 
 (SIC) 

 
“…. consideren la ampliación de plazos para el cumplimiento de las obligaciones del 
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y el reporte de medios magnéticos distritales (en 
las jurisdicciones en donde existe el requerimiento), que se vencen principalmente en el 
primer semestre del año en curso con el fin de alivianar paulatinamente la inminente 
dificultad económica a la que Colombia se verá enfrentada y dándole prioridad a los 
compromisos con empleados y proveedores principalmente…”  

 
Le informamos que, decretadas por el Gobierno Nacional las medidas de “Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”  y  la “medida de aislamiento obligatorio en todo el territorio 
nacional”, la Administración Municipal de Itagüí adopto una serie de acciones administrativas con 
miras  a facilitarle a los contribuyentes el cumplimiento  de sus obligaciones formales y sustanciales 
VR. Gr. Ampliación de las fechas para la presentación y pago de declaraciones, ampliación de 
plazos para el pago de impuestos. Así: 
 
Mediante Decreto Municipal 1451 del 18 de diciembre de 2019 se estableció el CALENDARIO 
TRIBUTARIO 2020 el cual se modificó parcialmente por: 
 

 Decreto 148 del 21 de enero de 2020 (amplia fechas para presentación y pago de las 
declaraciones Reteica) 

 Decreto 425 del 20 de marzo de 2020 (amplia plazos para la presentación de las 
declaraciones ICA) 

 Decreto 434 del 26 de marzo de 2020 (amplia los plazos para pago ICA) 

 Decreto 499 del 01 de abril de 2020 (amplía plazos para el pago IPU) 

 
Normatividad que puede descargarse de la web oficial de la entidad (www. Itagui.gov.co), link 
Gaceta Virtual.  
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Por tanto, los plazos para declarar el impuesto de Industria, Comercio y sus Complementarios1, 
durante el año 2020 (periodo gravable 2019), se inicia el 14 de enero de 2020 y vencen entre el 
15 y el 29 de mayo de 2020, atendiendo al último digito del NIT sin incluir el digito de verificación 
o del documento de identificación del declarante que conste en el certificado de Registro de 
Información Tributaria (RIT), así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fechas límite para el pago del impuesto de industria y comercio, como se anotó, han sido 
ampliadas2. Pagos que deberán efectuarse según los valores informados en el documento de 
cobro en las fechas que se establecen a continuación (lo correspondiente al mes de marzo se 
pueda cancelar hasta mediados de mayo, mientras que en el mes de abril no se expedirá 
documento de cobro y el valor correspondiente a este periodo, será distribuido proporcionalmente 
en las facturas  de mayo a diciembre, teniendo en cuenta los valores informados en la declaración 
del periodo gravable 2019) 

 
N° CUOTA MES HASTA EL DÍA 

Primera Enero 30 de enero de 2020 

Segunda Febrero 27 de febrero de 2020 

Tercera Marzo 15 de mayo de 2020 

Cuarta Abril Según vencimientos de mayo a diciembre 

Quinta Mayo 28 de mayo de  2020 

Sexta Junio 26 de junio de 2020 

Séptima Julio 30 de julio de 2020 

Octava Agosto 28 de agosto de 2020 

Novena Septiembre 29 de septiembre de 2020 

Decima Octubre 29 de octubre de 2020 

Undécima Noviembre 27 de noviembre de 2020 

Duodécima Diciembre 28 de diciembre de 2020 

 
Téngase en cuenta que la Secretaria de Hacienda del Municipio de Itagüí para mayor comodidad 
y facilidad de los ciudadanos dispone a través de la web oficial de la entidad de los siguientes: 

                                            
1 Decreto Municipal 425 del 20 de marzo de 2020 
2 Decreto Municipal 434 del 26 de marzo de 2020  

SI SU ÚLTIMO 
DIGITO ES 

HASTA EL DÍA 

1 15 de mayo de 2020 

2 18 de mayo de 2020 

3 19 de mayo de 2020 

4 20 de mayo de 2020 

5 21 de mayo de 2020 

6 22 de mayo de 2020 

7 26 de mayo de 2020 

8 27 de mayo de 2020 

9 28 de mayo de 2020 

0 29 de mayo de 2020 
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TRAMITES & SERVICIOS EN LÍNEA 

 

Declaración privada de Industria y Comercio - ICA (con firmado digital) 

Declaración y pago de RETEICA (con firmado digital) 

Declaración y pago de Sobretasa a la gasolina (con firmado digital) 

Reporte de información exógena 

Generación de factura y pago del impuesto de alumbrado público 

Generación de factura y pago del impuesto de ICA 

Generación de factura y pago del Impuesto de IPU 

Generación de factura y pago de los acuerdos de ICA 

Generación de factura y pago de los acuerdos de IPU 

Generación de paz y salvo por concepto IPU 

  
Igualmente tener en cuenta que el Acuerdo Municipal 030 del 27 de diciembre de 2012 contiene 
el Estatuto Tributario Municipal –ETM- el cual ha sido modificado y adicionado por varios 
acuerdos municipales compilados en el Decreto Municipal 364 del 03 de marzo de 20203 
 
La presente respuesta se expide de manera oportuna, clara, precisa y congruente con lo solicitado, 
atendiendo lo preceptuado por el Art. 23 de la Constitución Nacional, el Art 6 de la Ley 1437 de 
2011 (modificado por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015), el Estatuto Tributario Municipal- ETM, 
Decreto Legislativo Nro. 491 del 28 de marzo 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho, y 
demás normas sobre la materia. 
 
Atentamente, 
 
 

 
OTONIEL MUÑOZ ZAPATA 
Subsecretario de Gestión de Rentas 

 

                 
Proyecto. Mónica Bedoya Zapata / Abogada Rentas  

 
 
 

                                            
3 La normatividad territorial aplicable en materia de impuestos en el municipio de Itagüí puede descargarse 
de la web oficial de la entidad (www. Itagui.gov.co), link Gaceta Virtual.  

 


