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POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE   MODIFICA  LOS  ARTICULOS  DEL  47
AL   49   DEL   ACUERDO   010   DE   26   DE   NOVIEMBRE   2019   DEL
ESTATUTO      TRIBUTARIO     Y      SE      ADOPTA      EL      IMPuESTO
UNIFICADO   BAJO   EL   REGIMEN   SIMPLE   DE   TRIBUTAC16N   -
PARA EL MUNICIPIO DE ARGELIA -  ANTIOQulA".

EL CONCEJO  DEL MUNICIPIO  DE ARGELIA -ANTIOQulA

En  ejercicio  de  sus  facultades  constitucionales  y  legales,   en  especial
las  conferidas  por  los   articulos   287-3,   294,   313-4,   338   y  363   de   la
Constituci6n   Politica;    Ley   14   de   1983,   Decreto   Ley   1333   de   1986,
Ley    136    de    1994,    Decreto    ulnico    Reglamentario    1625    de    2016,
Decreto   Ley   2106   de  2019,   Decreto   1468  de  2019  y   Ley   2010  de
2019 y  decreto  1091  de agosto  3  de 2020.

ACuERDA

Articulo  1.  Modificase  los  articulos 47,  48  y 49  del  Acuerdo  010  del  26  de
noviembre   2019   por   medio   del   cual   se   aprob6   el   Estatuto   Tributario
Municipal,  los  cuales  quedaran  de  la  siguiente  manera.

Artfculo  2]  Requisitos  pare  acogerse al  Impuesto  Unificado  bajo  el
Regimen  Simple  de  Tributaci6n  -  SIMPLE.  Para  acogerse  al  Regimen
Simple  de  Tributaci6n  -  SIMPLE  debe  ser  persona  natural  o  juridica,  que
desarrolle   su   actividad   bajo   una   estructura   empresarial,   que  en   el   afio
gravable     anterior     hubieren      obtenido     ingresos     brutos,     ordinario,s     o
extraordinarios,   inferiores  a   80.000  UVT,   inscribirse  en   el   Registro   Unico
Tributario    (RUT)    como    contribuyente    del    SIMPLE    y    reunir   todas    las
condiciones  descritas en  el  articulo 6  del  presente  acuerdo.

Artfculo 3.  Deberes  formales de los contribuyentes que se acojan
al   Impuesto   Unificado   bajo   Regimen   Simple   de  Tributaci6n   -
SIMPLE.  Las  personas  que  se  acojan  al  Regimen  Simple  de  Tributaci6n
-SIMPLE,  estaran  en  la  obligaci6n  de  informar  de  dicha  calidad  ante  la

Administraci6n     Trjbutaria     del      MUNICIPIO      DE     ARGELIA,     mediante
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comunicaci6n    escrita,    copia    del    respectjvo    Registro    l)nico   Tributario
( RUT) .

Articulo  4.  Contribuyentes  que  se  acojan  al  Regimen  Simple  de
Tributaci6n  -  SIMPLE.  Los  contribuyentes  que  se  acojan  al  Regimen
Simple  de  Tributaci6n,  no  estaran  obligados  a  presentar  declaraci6n  del
impuesto  de  industria  y  comercio  en  el  municipio,  frente  a  sus  ingresos.

Artfculo 5.  Sujetos qLle ho pueden acogerse al Impuesto Unificado
bajo  el  Regimen  Simple  de  Tributaci6n  -  SIMPLE.   No  podr5n  optar
por   el   Impuesto   unificado   bajo   el    Regimen   Simple   de   Tributaci6n   -
SIMPLE:

1. Las  personas juridicas extranjeras o  sus establecimientos  permanentes.
2. Las  personas  naturales  sin  residencia  en  el  pais  o  sus  establecimientos

permanentes.
3. Las  personas  naturales  residentes en  el  pals que  en  el  ejercicio  de sus
actividades   configuren   los   elementos   propios   de   un   contrato    realidad
laboral   o   relaci6n   legal   y   reglamentaria   de   acuerdo   con   las   normas
vigentes.   La   Administraci6n   Tributaria   del   municipio   de   ARGELIA   no
requerira   pronunciamiento   de   otra   autoridad  judicial   o   administrativa
para el  efecto.
4. Las  sociedades  cuyos  socios  o   administradores  tengan   en   sustancia
una    relaci6n    laboral    con    el    contratante,    por   tratarse   de   servicios
personales,   prestados con  habitualjdad  y subordinaci6n.
5.  Las  entidades  que  sean  filiales,  subsidiarias,  agencias,  sucursales,  de
personas   juridicas    nacionales    o    extranjeras,    o    de    extranjeros    no
residentes.
6.    Las     sociedades     que     sean     accionistas,      suscriptores,     participes,
fideicomitentes  o  beneficiarios  de  otras  sociedades  o  entidades  legales,
en  Colombia  o  el  exterior.
7.  Las sociedades que sean entidades financieras.
8. Las  personas  naturales  o  juridicas  dedicadas  a  alguna  de  las  siguientes

actividades:
a) Actividades de  microcredito;
b)Actividades   de   gesti6n   de   activos,   intermediaci6n   en   la   venta   de
activos,   arrendamiento   de   activos   y/o   las   actividades   que   generen
ingresos  pasivos  que  representen  un  20°/o  o  mss  de  los  ingresos  brutos
totales  de  la  persona  natural  o juridica.
c)  Factoraje  o factorjng;
d) Servicios de  asesoria  financiera  y/o  estructuraci6n  de creditos;
e) Generaci6n,    transmisi6n,    distribuci6n    o    comercializaci6n    de    energia
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el6ctrica;

f) Actividad  de fabricaci6n,  importaci6n  o  comercjalizaci6n  de  autom6viles;
g) Actividad  de  importaci6n  de combustibles;
h)  Producci6n    o    comercializaci6n    de    armas    de    fuego,    municiones   y
p6lvoras,  explosivos y  detonantes.
9.   Las   personas   naturales  o  juridicas  que  desarrollen  simultaneamente
una   de   las   actividades   relacionadas   en   el   numeral   8   anterior  y   otra
diferente.
10.   Las  sociedades  que  sean   el   resultado  de  la  segregaci6n,   divisi6n   o
escisi6n    de    un    negocio,    que    haya    ocurrido   en    los   cinco    (5)    aiios
anteriores  al  momento  de  la  solicitud  de  inscripci6n.

Articulo   6.    Hecho   generador   y   base   gravable   del   Impuesto
Unificado bajo el  Regimen Simple de Tributaci6n -SIMPLE. El  hecho
generador del  lmpuesto  unificado  bajo  el  Regimen  Simple de Tributaci6n  -
SIMPLE es  la obtenci6n de  ingresos susceptibles de  producir un  incremento
en  el  patrimonio,  y  su  base gravable esta  integrada  por  la  totalidad  de  los
ingresos  brutos,   ordinarios  y  extraordinarios,  percibidos  en  el  respectivo
periodo gravable.

Paragrafo.  Los  ingresos constitutivos de  ganancia ocasional  no  integran  la
base    gravable    del    Impuesto    Unificado    bajo    el    Regimen    Simple    de
Tributaci6n  -  SIMPLE.  Tampoco  integran  la  base  gravable  los  ingresos  no
constitutivos  de  renta  ni  ganancia  ocasional.

Articulo 7. Sujetos Pasivos del lmpuesto Unificado bajo el Regimen
Simple   de   Tributaci6n   -   SIMPLE.   Podr5n   ser   sujetos   pasivos   del
lmpuesto  Unificado  bajo  el   Regimen  Simple  de  Tributaci6n  -  SIMPLE  las
personas  naturales  o  juridicas  que  rednan  la  totalidad  de  las  siguientes
cond iciones :

1.  Que se  trate  de  una  persona  natural  que  desarrolle  una  empresa  o  de
una  persona  juridica  en  la  que  sus  socios,  partieipes  o  accionistas  sean
personas  naturales,  nacionales o  extranjeras,  residentes en  Colombia.
2,   Que  en  el  afio  gravable   anterior  hubieren  obtenido  ingresos  brutos,
ordinarios  o  extraordinarios,  inferiores  a  80.000  UVT.   En  el  caso  de  las
empresas   o   personas  juridicas   nuevas,   la   inscripci6n   en   el   Impuesto
Unificado    bajo    el    Regimen    Simple    de   Tributaci6n    -    SIMPLE    estara
condicionada  a  que  los  ingresos del  afio  no  superen  estos   limites.
3.  Sj   uno  de  los  socios  persona   natural  tiene  una  o  varias  empresas  o
participa  en  una  o  varias  sociedades,  inscritas  en  el  Impuesto  Unificado
bajo  el  Regimen  Simple  de  Tributaci6n
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-  SIMPLE,  los  limites  maximos  de  ingresos  brutos  se  revisar5n  de  forma
consolidada  y  en  la  proporci6n  a  su  participaci6n  en  dichas  empresas  o
sociedades.

4.  Si  uno  de  los  socios  persona  natural  tiene  una  participaci6n  superior al
loo/o  en  una  o  varias  sociedades  no  inscritas   en  el  Impuesto  Unificado
bajo  el   Regimen  Simple  de  Tributaci6n   -   SIMPLE,   los  limites  maximos
de  ingresos  brutos  se  revisara  de forma  consolidada  y en  la  proporci6n  a
su  participaci6n en dichas sociedades.
5.  Si   uno  de  los  socios  persona  natural  es  gerente  o  administrador  de
otras empresas  o  socjedades,  los  lfmites  m5ximos de  ingresos  brutos se
revisaran  de  forma  consolidada  con  los  de  las  empresas  o  sociedades
que administra.
6.  La  persona  natural  o  juridica  debe  estar  al  dia  con  sus  obligaciones
tributarias  de  caracter  Municipal.  Tambi6n  debe contar con  la  inscripci6n
respectiva    en    el    Registro    Unico   Tributario    (RUT)    y    con    todos    los
mecanismos  electr6nicos  de   cumplimiento,  firma   electr6nica   y   factura
electr6nica.

Paragrafo.   Para  efectos  de   la   consolidaci6n  de  los  limites  maximos  de
ingresos  que  tratan  los  numerales  3,  4  y  5  de  este articulo,  se  tendr5n  en
cuenta  ulnicamente los ingresos  para efectos fiscales.

Artieulo  8.  Tarifas  del  impuesto  de  industria  y  comercio  de  los
contribuyentes   que   se   acojan   al   lmpuesto   Unificado   bajo   el
Regimen  Simple  de  Tributaci6n  -  SIMPLE.  Establecer  las  sigujentes
tarifas dnicas  del  impuesto de  industria y comercio  consolidadas aplicables
bajo  el  Regimen  Simple  de Tributaci6n  -SIMPLE.

Formato  2

Grupo de Agrupaci6n Tarifa por nil consolidada a
Actividades deteminar per el distrito a

municiDio

Industrial

101 7  X  MIL

102
7  X  MIL

103
7  X  MIL

104
7  X  MIL
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Comercial

201
10  X  MIL

202 10  X  MIL

203
10  X  MIL

204
10  X  MIL

Servicios

301
10  X  MIL

302
10  X  MIL

303 10  X  MIL

304 10  X  MIL

305 10  X  MIL

Paragrafo  lo:  Para  la  consolidaci6n  de  la  tarifa  se  tendra  en  cuenta  la
lista    indicativa    de    las    actividades    empresariales    sujetas    al    SIMPLE
sefialadas  dentro  del  Anexo  4  del  Decreto  1468  de  2019  y  del  Decreto
1091  de  2020,  el  cual  hace  parte  integral  de este  acuerdo.

Paragrafo    2o:    Los   contribuyentes   del   Impuesto   Unificado   bajo   el
Regimen  Simple  de  Tributaci6n  -  SIMPLE,  estan  obligados  a   pagar  de
forma  bimestral  un  anticipo  a  titulo  de  este  impuesto,  a  trav6s  de  los
recibos  de  pago  electr6nico  del  regimen  SIMPLE,  el  cual  debe  incluir  la
informaci6n    sobre    los    ingresos    que    corresponde    al     Municipio    de
ARGELIA.

Paragrafo 3o:  Cuando  un  mismo  contribuyente  del  Regimen  Simple  de
Tributaci6n-SIMPLE  realice dos  o  mss actividades empresariales,  en  esta
jurlsdicci6n  este  estara  sometido  a  la  tarifa  simple consolidada  mss  alta,
incluyendo  la  tarifa  del  impuesto al  consumo.

Con  el  fin  de  realizar  la  distribuci6n  del  recaudo  efectuado  en  el  marco
del    Impuesto   de   Industria   y   Comercio   consolidado   el    municipio    de
ARGELIA    establece    el    siguiente    porcentaje    para    cada    uno    de    los
impuestos   que   hacen   parte   este   consolidado.   De   conformidad   con   lo
establecido  en  el  Acuerdo  020  de  2016  en  su  Capitulo  Ill  -  Impuesto
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Complementarios  de  Avisos  y  Tableros,  Sobretasa  Bomberil  al  lmpuesto
de  lndustria y  Comercio se encuentran  reglamentados en  el  Acuerdo  010
del  26  de  noviembre  2019.

IMPUESTO  DE INDUSTRIA Y
IMPUESTO  DEAVISOSY SOBRETASA80M8ERILO/oDELATARIFA

COMERCIO  O/a  DE  LA TARIFA TABLEROS a/oTARIFA

Industrial 0.70/o

150/o 10/oComercial 10/o

Servicios 10/o

Articulo  9.   Retenciones  y  Autorretenciones  en   la   fuente  en  el
Impuesto   unificado   bajo   el   Regimen   Simple  de   Tributaci6n   -
SIMPLE.  Los  contribuyentes  del  SIMPLE  no  estar5n  sujetos  a  retenciones
en    la    fuente   a    titulo   de    los   impuestos   sustituidos,    comprendidos   e
integrados   al   SIMPLE.   Los   responsables  del   impuesto   sobre   las  ventas
(IVA)  cuando  adquieran  bienes  corporales  muebles  o  servicios  gravados,
de   personas   que   se   encuentren   registradas   como   contribuyentes   del
Impuesto  Unificado  bajo  el  Regimen  Simple de Tributaci6n  -SIMPLE.

Para  efectos  de  la  aplicaci6n  del  inciso  anterior,  el  contribuyente  debera
comprobar    su    condici6n    de    contribuyente    del    SIMPLE    mediante    la
exhibici6n   del   certificado   de   inscripci6n   en   el   Registro   Unico  Tributario
(RUT).

Cuando   se   practiquen   retenciones  en   la   fuente  o   autorretenciones,   Ios
montos  retenidos  indebidamente  no  se  podran  llevar  al  recibo  electr6nico
SIMPLE  como  menor  valor  del  pago  del  anticipo  ni  en   la  declaraci6n  del
SIMPLE   el   agente   retenedor   pod fa   reintegrar   los  valores   retenidos   en
exceso   o   indebidamente,   previa   solicitud   escrita   del   afectado   con   la
retenci6n,  acompafiada  de las  pruebas,  cuando a  ello  hubiere lugar.

Artfculo   10.   Exclusi6n  del  Impuesto  Unificado  bajo  el   Regimen
Simple de Tributaci6n  -  SIMPLE  por  razones  de  control.  Cuando  el
contribuyente    incumpla    las    condiciones    y    requisitos    previstos     para
pertenecer al  Impuesto  unificado  bajo  el  Regimen  Simple  de Tributaci6n  -
SIMPLE    o    cuando    se    verifique    abuso    en     materia    tributaria,    y    el
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incumplimiento     no     sea     subsanable,      perdera      automaticamente     su
calificaci6n   como  contribuyente  del   Impuesto   Unificado   bajo   el   Regimen
Simple  de  Tributaci6n  -  SIMPLE  y  debera  declararse  como  contribuyente
del  Regimen  Ordinario,  situaci6n  que  debera   informar  a  la  Administraci6n
Tributaria   del   Municipio   de   ARGELIA,   mediante   comunicaci6n   escrita,
copia  del  respectivo  Registro  l)nico Tributario  (RUT).

Artieulo  11.   Exclusi6n  del  Impuesto  Unificado   bajo  el   Regimen
Simple  de  Tributaci6n   -   SIMPLE   por   incumplimiento.   Cuando   el
contribuyente  incumpla  los  pagos  correspondientes  al  total  del  periodo  del
lmpuesto  Unificado  bajo  el  Regimen  Simple  de Tributaci6n  -  SIMPLE,  sera
excluido   del   Regimen   y   no   podra   optar   por   este   en   el   afro   gravable
siguiente   al   del   afio   gravable   de   la   omisi6n   o   retardo   en   el   pago.   Se
entendera   incumplido  cuando  el  retardo  en  la  declaraci6n  o  en  el  pago del
recibo SIMPLE  sea  mayor a  un  (1)  mes calendario.

Artieulo 12.  Regimen de procedimiento, sancionatorio y de firmeza
de   las  declaraciones   del   Impuesto  Unificado   bajo   el   Regimen
Simple   de   Tributaci6n    -   SIMPLE.    El    regimen   de    procedimiento,
sancionatorio  y   de   firmeza   de   las  declaraciones  del   Impuesto   Unificado
bajo   el   Regimen   Simple   de   Tributaci6n   -   SIMPLE   es   el   previsto   en   el
Estatuto Tributario  municipal  y  los vacios  se tomar5n  los del  nacional.

Articulo 13.  Los vacios que se presenten en  este acuerdo seran subsanados
por  los decretos  1468  de  2019  y  1091  de  2020  y  las  demas  normas  que  lo
modifiquen  o  adicionen y deroga el Acuerdo 006 de mayo  19 de 2021.

Dado  en  el  recinto  del  honorable  concejo  municipal  de  Argelia  Antioquia,  a
los   veintid6s   (22)   dias   de   agosto   de   dos   mil   veintiuno   (2021),   segdn
consta   en  el   acta  038,   despues  de  haber  sido  debatido  y  aprobado  en
sesiones  diferentes  de  periodo  ordinario.

COMUNiQUESE,  PUBLfQUESE Y COMPLASE

B#i%]T[fMWE€N€£asooR]O
Presidente
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Por  disposici6n  legal  remitimos  cinco  (5)  copias  del  presente  acuerdo  a  la
alcaldia  municipal,  hoy   2  6   AGO   2021

DD^trRIr£8=#eNhEez%8o"o
Presidente

GLADE 0  MONTOYA  M
ria  General

Constanci.a..  El  anterior acuerdo  sufri6  dos  (2)  debates  en  dias  diferentes
y  en  cada  uno  de  ellos  fue  aprobado:  Primer  Debate:  agosto  17  de  2021.
Segundo  Debate:  agosto  22  de 2021.

a_+N-fth#rourov^"ndIN
Secretaria  general
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ACUERDO MUNICIPAL Nro.11

(Agosto 27 de 2021)
"POR  IVIEDIO  DEL  CUAL  SE  MODIFICA  LOS  ARTICULOS  DEL  47  AL  49

DEL   ACUERDO   010   DE   26   DE   NOVIEMBRE   2019   DEL   ESTATUTO
TRIBUTARIO   Y   SE   ADOPTA   EL    IMPUESTO    UNIFICADO   BAJO    EL
REGIMEN    SllvIPLE    DE    TRIBUTAC16N    -    PARA    EL    MUNICIplo    DE
ARGELIA ANTIOQUIA".

Recibido del Honorable Concejo Municipal de Argelia Antioquia el di'a    (26)

de Agosto del afio 2.021

REPUBLICA DE C

MUNICIPIO DE ARGELIA ANTIOQUIA -ALCALDiA MUNICIPAL 27

DE AGOSTO DE 2.021.

EL   PRESENTE   ACUERDO   ESTARA   PUBLICADO   EN   LA   CARTELERA
MUNICIPAL   DESDE   EL   DiA   27   DE   AGOSTO   HASTA   EL   DiA   02   DE
SEPTIEMBRE  DEL Aflo 2.021.




