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ACTIVIDADES CON TRATAMIENTO
ESPECIAL PARA ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO

Existirá un tratamiento especial hasta el 31 de diciembre de 2023, correspondiente a una tarifa del dos por mil 
(2 X 1.000) en el pago del impuesto de Industria y Comercio, sobre la totalidad de los ingresos provenientes del 
desarrollo de las siguientes actividades:

La tarifa especial de que trata el presente artículo, aplica únicamente frente a los ingresos obtenidos en desarrollo 
de las actividades enumeradas. Las demás actividades industriales, comerciales y de servicios que se realicen por 
las entidades sin ánimo de lucro, quedarán sujetas al pago del Impuesto de Industria y Comercio a la tarifa plena 
que le corresponde según este Acuerdo.

El reciclaje de desechos mediante su recolección, clasificación, beneficio o procesamiento como insumos, en 
centros de acopio dependientes de la respectiva entidad y que ocupen mínimo la mitad de las personas que 
desempeñen las labores de reciclaje, mediante contratos de trabajo a término indefinido, siempre y cuando, 
con sus actividades no deterioren el medio ambiente por contaminación del aire, de las aguas o cauces hidro-
gráficos y demás recursos naturales, a juicio de la autoridad competente.
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ALCALDÍA DE MEDELLÍN
ACUERDO 066 DE 2017

El Municipio de Medellín, en la administración 2016-2019 “Medellín cuenta con vos”, puso la mirada en los 
temas ambientales, otorgando un rol importante a la ciudadanía en cabeza de los contribuyentes como actores 
principales en la operación de la sostenibilidad.

Razón por la cual, mediante el Acuerdo 066 de 2017, “Por medio de la cual se expide la normativa sustantiva 
aplicable a los tributos vigentes en el Municipio de Medellín”, por medio del cuál reconoció los incentivos que se 
venían planteando desde el Acuerdo 064 de 2012, e innovó con grandes retos ambientales, como la cons-
trucción sostenible, la creación de códigos de actividades con beneficio tarifario como la comercialización de ener-
gía eléctrica, la de vehículos automotores nuevos o usados con motor eléctrico, entre otros.

En este manual, encontrarás definiciones relevantes del Estatuto Tributario, los requisitos generales y el reconoci-
miento de los beneficios tributarios, los tipos de incentivos, sus requisitos específicos y, los formatos por medio de 
los cuales, ustedes como interesados puedes acceder a los mismos.



Las entidades sin ánimo de lucro, que realicen el reciclaje de desechos, deberán allegar:

        Contrato de trabajo, la clase de vínculo y el objeto social de la entidad.

        Certificado de la entidad competente, donde conste que no se deteriora el medio ambiente 
por su actividad.
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REQUISITOS ESPECIALES QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA OBTENER EL TRATAMIENTO
ESPECIAL.

Además de los requisitos generales, deberán cumplir con los siguientes:
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DESCARGA AQUÍ

DOCUMENTOS PARA ACCEDER A ESTE INCENTIVO TRIBUTARIO

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/Hacienda/Programas/Shared%20Content/Documentos/2019/BeneficioTibutarioMAmbiente/FORMATO%20(3).docx

