
 
 

 

ACUERDO No. 055-2009 

(Noviembre 21 de 2009) 

 

 

�POR MEDIO DEL CUAL SE REGULAN ASPECTOS PROCEDIMENTALES Y 

SANCIONATORIOS EN LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO (RETEICA) EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO�. 

 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO � ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el Articulo 
313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 142 de 1994, el Decreto 
1333 de 1986 y el Acuerdo 062 de 2008. 
 

ACUERDA:  

 

ARTICULO PRIMERO: Establézcase como año de transición la vigencia fiscal 

2009, para efectos de  inaplicabilidad del régimen sancionatorio por no presentar 
en su debido momento las declaraciones con sus pagos de retención de industria 

y comercio, a las personas jurídicas que no realizan actividades propias del 
impuesto de industria y comercio, es decir, no realizan actividades industriales, 
comerciales o de servicio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La no aplicación de sanciones por extemporaneidad  e 

intereses, no exime del deber de presentar las declaraciones de RETEICA de este 
periodo fiscal, ni su deber de hacer retenciones y respectivo pago. 
 
ARTICULO TERCERO: Para ser beneficiarios de lo establecido en este Acuerdo, 
los agentes retenedores, que no hayan cumplido con sus obligación formal y 
sustancial de declarar y cancelar de los bimestres 1,2,3,4, o alguno de estos,  
deberán cumplir en el bimestre 5 y 6, todas sus obligaciones dejadas de realizar, 

so pena de aplicarse en su totalidad las sanciones respectivas y sus intereses 
moratorios por incumplimiento de su deber legal. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, 

previa sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiún (21) días del mes de noviembre 
de dos mil nueve (2009), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 

en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones ordinarias.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ             SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                        Secretaria General 
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