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Se estableció el 31 de marzo como fecha límite de pago del impuesto de
industria y comercio y avisos y tableros, correspondiente al mes de marzo de
2020.

Sabaneta

Decreto No. 146
de 2020

Sesquilé

Resolución No.
211 de 2020

Buenaventura

Resolución No.
0358 de 2020

Santa María

Decreto No. 054
de 2020

Se modificaron las fechas para presentar la declaración anual del impuesto de
industria y comercio, las cuales oscilan entre el 15 y el 29 de mayo de 2020.
Finalmente, se modificó la fecha para presentar la declaración de retención del
impuesto de industria y comercio del primer bimestre de 2020. La nueva fecha
es el 30 de abril de 2020.
Se fijaron nuevas fechas para la presentación de la declaración tributaria del
impuesto de industria y comercio. Se tendrá hasta el 30 de mayo de 2020 para
efectuar el pago con un 5% de descuento, y entre el 1 al 30 de junio de 2020
para efectuar el pago con tarifa plena.
De igual manera se modificaron las fechas para llevar a cabo el pago del
impuesto predial unificado. Se tendrá hasta el 30 de abril de 2020 para efectuar
el pago con un 15% de descuento, hasta el 31 de mayo para pagar con un
10% de descuento. El pago a partir del 1 de junio de 2020 causará intereses
moratorios.
Se suspende provisionalmente el pago de impuesto de los vehículos que se
encuentran matriculados en el distrito de buenaventura hasta que dure la
emergencia sanitaria producida por el COVID-19.
Se modificó el calendario local para el pago de impuestos municipales con
descuento. El impuesto de industria y comercio podrá pagarse hasta el 31 de
mayo de 2020.
El impuesto predial cuyo pago se realice hasta el 31 de mayo dará lugar a un
descuento del 15%, hasta el 30 de junio dará lugar a un 10%, y hasta el 31
de julio se podrá efectuar el pago sin descuento alguno. A partir del 1 de agosto
de 2020 se podrá realizar el pago con interese y sanciones.

Decreto No. 0307
de 2020

Se prorrogó hasta el 30 de abril de 2020 el plazo para el acceso al beneficio
tributario del 10% para los contribuyentes que cancelen por adelantado la
totalidad del impuesto predial unificado del año gravable 2020.

Decreto No. 0308
de 2020

Se establecieron formas de pago del impuesto de industria y comercio.

Manizales

Bello

Decreto No.
202000001357 de
2020

Se extendieron los plazos para efectuar el pago del impuesto predial unificado
y del impuesto de industria y comercio.
Las fechas para el pago de las cuotas del impuesto de industria y comercio
serán el 27 de enero, 25 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril.

