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¿En qué consiste?
El acuerdo 0031 de 2020 permite a la
Alcaldía de Ibagué otorgar incentivos
tributarios para apoyar el crecimiento
económico, la generación de empleo y
atraer inversión a la Capital Musical.

¿Quiénes pueden acceder a
estos incentivos?
Personas naturales, jurídicas o de hecho,
que:
1. Constituyan nuevas empresas a partir del
primero de enero de 2021.
2. Generen empleos en Ibagué.

¿Qué sectores se beneﬁcian?
Personas naturales, jurídicas o de hecho
que se constituyan o instalen en Ibagué
bajo actividades comerciales.

1

ABC de Incentivos Tributarios

Acuerdo 0031 de 2020
Empleos
generados
Entre 5 y 9

Años de
exoneración
Hasta 5 años

Porcentaje de
exoneración
100 %
60 %
40 %

Entre 10 y 25

Hasta 5 años

100 %
70 %
50 %

Entre 26 y 50

Hasta 5 años

100 %
75 %
60 %

Entre 51 y 99

Hasta 8 años

Más de 100

Hasta 10
años

100 %
70 %
100 %
80 %

Tiempo de
exoneración
Los primeros 2 años
Por el tercer año
Por el cuarto y
quinto año
Los primeros 2 años
Por el tercer año
Por el cuarto y
quinto año
Los primeros 2 años
Por el tercer año
Por el cuarto y
quinto año
Los primeros 5 años
Los últimos 3 años
Los primeros 5 años
Los últimos 5 años

Las nuevas empresas dedicadas a la logística de
almacenamiento y distribución de mercancías, y que
generen más de 200 empleos, estarán exentas de pagar el
Impuesto de Industria y Comercio durante 10 años.
Las nuevas empresas del sector
industrial constituidas en
Ibagué y que generen más de 10
empleos, quedarán exentos del
pago de Industria y Comercio
durante 10 años.
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Las nuevas empresas de industrias culturales y creativas
exoneración
ubicadas en el Área de Desarrollo Naranja, 'Zona
ADN':
Podrán acceder a descuentos de hasta el 100 % en
el Impuesto de Industria y Comercio, si generan
10 empleos.
Años de exoneración

Hasta 5 años

Porcentaje de
exoneración
100 %
90 %
80 %

Tiempo de
El primer año
Por el segundo y tercer
año
Por el cuarto y quinto
año

Las nuevas empresas instaladas
en la Zona Franca o en el Parque
Industrial de Ibagué, y que generen
más de 30 empleos, serán
exoneradas de pagar el Impuesto
de Industria y Comercio y el
Complementario de Avisos y
Tableros, durante los primeros 4
años y 80 % por los últimos 6 años.
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Quienes formalicen su empresa,
podrán acceder a descuentos de
hasta el 100 % en el pago de Industria
y Comercio, durante 5 años.
Empleos
generados
Entre 1 y 3

Años de
exoneración
Hasta 5 años

Porcentaje de
exoneración
100 %
70 %
50 %

Entre 4 y 9

Hasta 5 años

100 %
80 %
60 %

100%
Tiempo de
exoneración
Los primeros 2 años
Por el tercer año
Por el cuarto y quinto
año
Los primeros 2 años
Por el tercer año
Por el cuarto y quinto
año

Las empresas preexistentes que
abran más sedes o generen nuevos
empleos, serán exonerados hasta de
un 60 % en el pago de impuestos,
durante 5 años.
Tipo de empresa

Microempresas
Pequeñas
empresas
Medianas
empresas
Grandes
empresas

Nuevos empleos
generados
Entre 3 y 5
Entre 6 y 9
10 o más
Entre 4 y 9
Entre 10 y 15
16 o más
Entre 10 y 25
Entre 26 a 50
51 o más
Entre 51 y 90
Entre 91 y 150
151 o más

Las nuevas construcciones de
centros comerciales e industriales,
parques temáticos, centros
médicos, hoteles y plantas
industriales, recibirán descuentos
en el Impuesto Predial Uniﬁcado,
siempre y cuando, generen
empleos.

60%

Años de
exoneración
Hasta 5
años
Hasta 5
años
Hasta 5
años
Hasta 5
años

Empleos
generados

Metros
Años de
cuadrados
exoneración
construidos

Porcentaje de Tiempo de
exoneración exoneración
100 %

Entre 50 y
100

Entre 500 y
1000 m2

Hasta 10
años

60 %
40 %

Porcentaje de
exoneración
40 %
50 %
60 %
40 %
50 %
60 %
40 %
50 %
60 %
40 %
50 %
60 %

100 %
Entre 101
y 200

Entre 1001 y Hasta 10
3000 m2
años

80 %
60

De 201 o
más
empleos
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Más de
3000 m2

Hasta 10
años

100 %
70 %

Los primeros
3 años
Por el cuarto
y quinto año
A partir del
sexto año
Los primeros
3 años
Por el cuarto
y quinto año
A partir del
sexto año
Los primeros
5 años
A partir del
sexto año
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¿Qué debes hacer para acceder a los
incentivos?
¡Es muy fácil! Ten en cuenta los siguientes requisitos:
Para acceder a la exoneración del Impuesto de
Industria y Comercio:
Presenta la solicitud por escrito con ﬁrma del representante
legal, sujeto pasivo, apoderado y/o contribuyente.
Certiﬁcado reciente de Cámara de Comercio.
Planillas de seguridad social del año gravable sobre el cual
solicitas la exoneración y un resumen de los pagos de
nómina.
Certiﬁcación de vecindad de los empleados contratados,
ﬁrmada por el representante legal.
Certiﬁcación de contador o revisor ﬁscal que determine el
número de empleos por mes.
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Para acceder a la exoneración del Impuesto Predial
Uniﬁcado
Matrícula inmobiliaria y ﬁcha catastral.
Solicitud ﬁrmada por el representante legal, sujeto pasivo,
apoderado y/o contribuyente.
Certiﬁcado de Cámara de Comercio no mayor a un mes.
Certiﬁcado de libertad y tradición del inmueble donde
funciona la empresa.
Planillas de seguridad social del año gravable sobre el
cual solicitas la exoneración y un resumen de los pagos
de nómina.
Certiﬁcación de vecindad de los empleados contratados,
ﬁrmada por el representante legal.
Certiﬁcación de contador o revisor ﬁscal que determine el
número de empleos por mes.

¿Cuándo puedes hacer la
solicitud?
Desde el primero de enero de 2021, hasta
el último día hábil del mes de diciembre
de 2023.

Ingresa en el siguiente link para conocer el acuerdo:

https://bit.ly/2L3FPCZ)
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