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 EXONERACIÓN PARCIAL DE IMPUESTOS TERRIOTORIALES EN ARMENIA1 

Acuerdo 209 de 2021 

 

El municipio de Armenia con el propósito de incentivar la reactivación económica en 

el municipio de Armenia, ha otorgado beneficios tributarios adicionales respecto a 

los impuestos territoriales, por medio del Acuerdo 209 de 2021, consistente en lo 

siguiente:  

 

1. REDUCCIÓN TRANSITORIA DE LAS TARIFAS DE ICA 

Para las vigencias 2021 y 2022 aplicará la reducción transitoria en las tarifas para todos 
los contribuyentes de las siguientes actividades: 

 

Código Denominación 
Tarifa 

Previa 

Tarifa 

Transit. 

202 Comercio de bebidas alcohólicas y productos de tabaco y similares 
10  

x 1000 
5  

x 1000 

306 Hospedaje y alojamiento 
7.3  

x 1000 
2  

x 1000 

308 

Expendio de licor y/o alimentos preparados (bares, discotecas, cantinas, 

billares, estaderos y en general donde se expendan bebidas alcohólicas, 

restaurantes, asaderos, piqueteaderos, cafeterías, cafés, heladerías, salones 

de té y comidas rápidas 

10  
x 1000 

5  
x 1000 

309 Transporte de pasajeros (urbano, intermunicipal, público y privado) 
9  

x 1000 
4,5 

 x 1000 

310 Servicios relacionados con el turismo 
6.5 

 x 1000 
2  

x 1000 

317 Servicio de enseñanza formal y no formal 
3.5  

x 1000 
2  

x 1000 

401 Sector financiero y compañías de seguro 
5  

x 1000 
3  

x 1000 

 

2. EXONERACIÓN PARCIAL DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Las empresas que se hayan acogido al beneficio ZESE estarán exentas en el cincuenta 
por ciento (50%) del pago del Impuesto de Industria y Comercio por los periodos 

gravables 2021 y 2022, siempre que permanezcan en este régimen por el año gravable 
que se solicita esta exoneración. 

Para acceder a este beneficio el contribuyente deberá radicar escrito dirigido a la 
Secretaría de Hacienda de Armenia hasta el 30 de marzo del año gravable sobre el cual 
solicita la exención. 
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 3. EXONERACIÓN PARCIAL DE IMPUESTO PREDIAL2 

 

BENEFICIARIO BENEFICIO DEL INMUEBLE REQUISITO 

Empresas ZESE 50% Propiedad de la Sociedad Cumplir requisitos ZESE 

Empresas de Educación 

Formal y No Formal 
50% 

Propiedad del Institución 

de Educación 

Incremento del 15% de 

Empleos respecto al promedio 

de los dos años anteriores al 

que se solicita el beneficio 

Instituciones Privadas que 

prestan Servicios de Salud 
50% 

Propiedad de la 

Institución Privada que 

presta Servicio de Salud 

Incremento del 20% de 

Empleos respecto al promedio 

de los dos años anteriores al 

que se solicita el beneficio 

Para acceder a este beneficio, en cualquiera de los tres casos, el contribuyente deberá 
radicar escrito dirigido a la Secretaría de Hacienda de Armenia hasta el 30 de marzo del 
año gravable sobre el cual solicita la exención. 

 

Para efectos de determinar la procedencia y la aplicación de los beneficios tributarios 
mencionados, se tendrá en cuenta:  

 Empleo directo generado: El empleo debe estar relacionado con la actividad 

económica principal de la sociedad beneficiaria.  

 Aumento del empleo directo generado: El aumento del empleo directo generado 
corresponde al incremento establecido en cada caso, tomando como base el 
promedio de trabajadores durante los dos (2) últimos años gravables anteriores al año 
en que solicité la exoneración.  La generación del empleo directo adicional debe 
corresponder a contratación de ciudadanos domiciliados en el municipio de 
Armenia.  

 

PARA LAS EMPRESAS ZESE que van a acceder al beneficio, deben informar a la 

Administración la intención de obtener por medio de un escrito que debe ser radicado a 
más tardar el día 30 de Marzo de la respectiva vigencia fiscal respectiva al año gravable 
sobre el cual se solicita la exención, adicionalmente, se deberá adjuntar los siguientes 

documentos:  

 Declaración juramentada del contribuyente régimen especial en materia tributaria 

ZESE ante notario público, donde conste que el mismo se encuentra instalado en el 

territorio de Armenia, indicando el año gravable en que inició la aplicación. 

 Certificado de existencia y representación legal.  

 Certificado firmado por el representante legal y el revisor fiscal o contador, según 
corresponda a sus obligaciones, donde conste:  

o El cálculo del aumento del empleo directo generado.  
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 o El total de empleos directos que tiene la sociedad, durante el periodo gravable 
de aplicación de la exoneración.  

o Que se mantiene el aumento del empleo directo generado durante todo el año 
gravable de aplicación de exoneración del tributo, junto con las copias de las 
planillas de aportes al sistema de seguridad social que soportan el número de 
empleos.  

o Que la actividad económica desarrollada se realizó conforme al artículo 

1.2.1.23.2.2 del Decreto 1625 de 2016, esto es, que sus ingresos provienen del 
desarrollo de actividades agropecuarias, industriales, comerciales, turísticas o de 
salud.  

 

Finalmente, las sociedades que soliciten la exoneración antes descrita, deberán:  

1. Inscribir y mantener actualizado el Registro Único Tributario –RUT- con la condición 
de contribuyente del régimen ZESE.  

2. Inscribirse y mantener actualizado el Registro de Información Tributaria Municipal    
-RIT- de Armenia.  

3. Mantener aumento del empleo directo generado durante periodo de vigencia de la 
exoneración para las sociedades inscritas en el régimen ZESE.  

 

 

 

BENEFICIO ADICIONAL DEL ACUERDO 209 DE 20213 

 

DESCUENTO PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 

- Hasta el último día hábil de marzo de la vigencia fiscal, un 15% de descuento. 

- 10% de descuento adicional si al 31 de diciembre de 2021 se encuentra al día en sus 

obligaciones pendientes por pago de impuesto predial. 

-  

Es decir, 25% de descuento para 2022, si termina 2021 sin pasivos por predial. 
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