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Atoalidia Municipal de Arjona
NIT.: 890.480.254-1

ArJona, dlclembre de 2021

Seftor:
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE ARJONA-BOLIVAR

Presento a id Honorable Corporaci6n el presente Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO
DE  CUAL  sE  MODiFlcA  EL  ArmcuLo  sEGUNDo  DEL  AcuERDO  NO  Oil   DEL  ae  DE
DlclEMBRE  DE ae2O (POR MEDio  DE CLIAL sE ADopTA EL IMpuESTO  DE TRIBUTAcloN
SIMPLE  DE  TRIBUTACION  Y  SE  DICTAN  OTRAS  DISpeslcIONES)"  En  atenci6n  a  las
facultades otorgadas par el legislodor en la ley de crecimiento econ6mico.

EXPOSICION DE MO"VOS

Con  la  entrada  en  vigencia  de  la  Ley 2010  de  2019  por   medio  de /a  cual se
adoptan  normas  para  la  promoci6n  del  crecimiento  econ6mico,  el  empleo,  la
inversi6n,  el fortolecimiento de k-s finanzc\s pobl.Ices y la  progresividad,  equidad y
eficiencia del sistema tribufario, de acueTdo con los objdivos que sobre fa materia
impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dicfan ofros disposieiones., se cre6 el .impuesto
unificado que se pagard bajo el fegimen simple de tributaci6n SIMPLE, con e/ fin de
reducir la cargos formales y susfancfales, impulsar la formal.idad, simplifiear y facilifar
el    cumplimiento    de    la    obligaci6n    tribufaria    de    los    contribuyentes    que
volunfariamehie se acoian al fegimen.

Es asi que dentro del ahiculo 74 de id Ley 2010 de 2019 se modifico el arriculo 903
del   Estatuto   Tributar.Io   sef`afando   que   el  jmpuesfo   de   industr.a   y   comerci.o
consolidado  comprende  el  impuesto  complementario  de  avisos  y  tableros y  la
sobreasa bomberil que se encuentran autowhadas en los munieipios.

Y teniendo en cuenta la obligaci6n que asiste a los municipios de conformidad con
el ahiculo 907 del Estatuto Tn.butario en su pardgrafo trQnsitorio:

"Pardgrafo  Transttorio.  Antes  del  31  de  dieiembre  de  2020,  Ios  conceios
municipales  y  d.istritales  deberdn  profchr  acuerdos  con  el  prop6sito  de
esfablecer   las   farifas   iinicas   del   impuesto   de   industria   y   comercio
coneolidcrdo, aplicables baifo el teginen simple de tributaci6n -SIMPLE.

Los  acuerdos  que  profieran  los  concejos  municipales  y  distritales  deben
esfablecer uno  Onica faTifa consolidada  para coda grupo de actividades
descrifas en los numerales del ahicuto 908 de este Esfatuto, que integren el
impuesto   de   .Industrio   y  comeroto,   complementatos  y   sobrefasas,   de
conformidod con las leyes vigerrfes, respefando la autonom'Ia de los entes
territoriales y dentro de los li.in.ites dispuestos en las leyes vigentes.

`

A parfir el  1® de enero de 2021, todas las municipias y distritos recaudardn el
impuesto de industria y comeroio a frov6s del Sistema del regimen simple de
tributaci6n - SIMPLE respecto de los contribuyentes que se hayan acogido al
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regimen SIMPLE. Los municipios o distritos que a la enhada en vigencia de la
presente ley hubieren integrado la farifa del impuesto de industria y comercio
consolidado al  Regimen Simple de Tfroutaci6n  (Simple},  Io recaudardn  por
media de este a partir del 1® de enero de 2020."

En ese sentido concejo municipal de Ari.oncl Borlvor expidi6 EL ACUERDO No 01 1  DEL
28   DE   DlclEMBRE   DE   aeae   (POR  MEDIO   DE   CUAL  sE   ADOpTA   EL   IMpuESTO   DE
TRIBUTACION  SIMPLE   DE  TRIBUTACION   Y  SE   DICTAN   OTRAS  DISPOSICIONES)"   que
modifico el Acuerdo Munjcjpal No.  17 del 7 de sepfiembre de 20J7 adicionando un
par6grafo  al  arficulo  47  que  esfablece  las  tan.fas  del  impuesto  de  industria  y
comercio con el fin de determiner la toTffa consolidodo dentro del Regimen Simple
de Tributaci6n.

Sin  embargo y en eras  de estar en armonio a las directrices establecidas  por la
Direcci6n de lmpuestos y aduanas Nacionales |DIAN) es indispensable la adopci6n
del formato establecido en el numeral 3 del ahiculo 2.1.120 Decreto 1625 de 2016.

cONSTmucloNALiDAD

ARTICULO  2 Son  fines  esenciales  del  Estado: servir a  la  comunidad,  promover la
prospen.dad general y garantizar la efectividad de los, pn.ncipios, derechos y deberes
consagrados en la Constituci6n; faciritar la parficipaci6n de todos en las decisiones
que los  afectan y en la vida econ6mica, pditica, administrativa y cultural de la
Naci6n;  defender la independencia nacional,  mantener la integridQd territon.al y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Repoblica estdn iustituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demds derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los parficulares. En este sentido, queda cloro que las autoridades del Estado en sus

actuaciones  deben  perseguir  la  obtenci6n  de  los  fines  del  Estado,  sobre  todo
alrededor de la cousecuci6n de la prospericfad general.

ARTICULO 209.La funci6n administrofiva est6 al servicio de los intereses generales y
se desan.olla con fundamento en los pn.ncipios de igucildad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, impardialidad y publicidad, mediante la descentral.izaci6n, la
delegaci6n  y  la  desconcentraci6n  de  funciones.  Las  autoridades  administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administraci6n poblica, en fodos sus 6rdenes, tendrd un control intemo
que se ejercerd en los t6rminos que sefiole la ley. En este sentido, estd clQro que
nuestras actuaciones se n.gen par unos pn.ncipios constitucionales para conseguir los
fines  esenciales  expuestos  con  anterioridad,  principios  que  se  deben  observar y
respetar en bien de la comunidad y nuestros admin.istrados.

ARTicuLO 287. Las entidodes territoriales gozan de autonomia para la gesti6n de sus
intereses, y dentro de los ffmites de la Constituci6n y la ley. En tal virtud tendrdn los
siguientes   derechos:   I.   Gobemarse   par   autoridades   propias.   2.   Fiercer   las
competencias  que  les  correspondan.  3.  Administrar las  recursos  y  establecer  los
tn.butos necesarios para el cumplimiento de sus tuna.ones. 4. Parficipar en las rentas
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nacionales.  ARTICULO 311.  AI  Municipio  como  entidad  fundamental  de  la  divisi6n
politico-administrativa  del  Estado le comesponde prestar los servicios poblicos que
determine  la  ley,  construir los  obras que demande  el  progreso  local,  ordenar el
desarrollo de su tern.ton.o, promover le participaci6n comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demds funciones que le asignen la
Constituci6n y  las  leyes.  ARTICULO 313.  Comesponde a los concejos:  1 (...).  2(...)  3.
Autorizar  al  alcalde  para  celebrar  contratos  y  ejercer  pro  tempore  precisas
funciones de las que conresponden al Concejo. 4. Votar de conformidad  con la
Constituci6n  y la  ley los  tn.butos y los  gastos  locales. 5  (...)  10.  Las  demds  que  la
Constituci6n y la ley le asignen.

ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

1  (...).

2(...)

3.Auton.zar  al  alcalde  para  celebrar  contratos  y  q.ercer  pro  tempore  precisas
funciones de lcis que coITesponden al Concejo.

4. Votar de conformidad con la Constituci6n y la ley los tributos y los gastos locales.
5  (...)

1 0. Las demds que la Constituci6n y la ley le asignen.

ARTICULO 315.

Son atribuciones del alcalde:  1 . Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n, Ia ley,  los
decretos del gobiemo, Ias ordenanzas, y los acuerdos del concejo. (...) 5. Presentar
oporf unamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de
desaITollo econ6mico y social, obras poblicas, presupuesto anual de rentas y gastos
y los dem6s que estime convenientes para la buena marcha del municipio..."

ARTICULO   338.   En   tiempo   de   peal   solamente   el   Congreso,   Ias   asambleas
deparfamentales   y   los   concejos   distritales   y   municipales    podrdn   imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben
fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y
las tc]n.fc)s de los impuestos. La ley, Ias ordenanzas y los acuerdos pueden permitir
que las auton.dades fijen la tan.fa de las tasas y contribuciones que cobren a los
contribuyentes, como recuperaci6n de los costos de los servicios que les presten o
participaci6n en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el m6todo
para  definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparfo,  deben ser
fijados por la ley, fas ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos
que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocum.dos
durante un pen'odo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del pen'odo que
comience despu6s de iniciar la vigencia de la respectivQ Iey, ordenclnza o acuerdo.

ARTicuLO 362.  Los bienes y rentcis tributaries o no th.butarias o provenientes de la
explotaci6n  de  monopolios  de  las  entidades  territoriales,  son  de  su  propiedad
exclusiva  y  gozan  de  las  mismas  garantias  que  k]  propiedad  y  renta  de  los
particulares.  Los  impuestos  departamentales  y  municipales  gozan  de  protecci6n
constitucional y en consecuencia la ley no podrd trasladarios a  la  Naci6n, salvo
temporalmente   en   caso   de   guerra   erderior.   For  lo   expuesto,   consideromos
honorables  concejales  que  son  ustedes  los  competentes  para  darle  tramite,
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discusi6n  y  aprobaci6n  al  presente  proyecto  de  acuerdo  ya  que  las  normas
constitucionales transcn.tas asi lo establecen.

uE6ALES

El presente proyecto de acuerdo cuenta con las siguientes bcises jurfdicas de rango
Legal:

>  Ley  14  de  1983  art.  38  "For la  cual  se fortalecen  los  fiscos  de  las  entidades
tern.ton.ales y se dictan otras disposiciones"

> Decreto Ley 1333 de 1986 art. 258 "Por el cual se expide el C6digo de Regimen
Municipal"

>  Ley  136  de  1994  .`Por  lc]  cual  se  dictan  normas  tendientes  a  modernizar  la
organiraa.6n y el  funcionamiento  de  los mumu.cipios."  >  Ley  1551  de 2012  "Por la
cual se dictan normas para modemirar fa organ.izaa.6n y el funcionamiento de los
municipios"

>  Ley  1943  de  2018  "Par la  cual se  expiden  normas  de financiamiento  para  el
restablecimiento   del   equilibn.o   del   presupuesto   general   y   se   dictan   otras
disposiciones"

> Ley 2010 de 2019 "Por medio de la cual se odoptan normas para la promoci6n,
del  crecimiento  econ6mico,  el  empleo,  la  inversi6n,  el  forlalecimiento  de  las
finanzas poblicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tn.butan.o, de
acuerdo con los objetivos que sobrie la maten.a impuisaron la ley 1943 de 2018 y se
dictan otras disposiciones".

LEY  2010  DE  2019;  ARTicuLO  74.  IMPUEST0  UNIFICAD0  BAJ0  EL  REGIMEN  SIMPLE  DE
TRiBUTAcloN -  (siMPLE)  PARA  LA  roRMALlzAcioN  y  LA  GENERAcloN  DE  EMPLEO.
POR  CONSIGUIENTE,  SE  HACE  REMIS16N  AL  ESTATUTO  TRIBUTARIO  NAcloNAL  LIBRO
OCTAVO,  EL  CUAL  EN  SU  TENOR  LITERAL  SOSTIENE:  IMPUEST0  UNIFICADO  BAJ0  EL
REGIMEN    SIMPLE    DE    TRIBUTAC16N    -    SIMPLE    PARA    LA    FORMALIZACION    Y    LA
GENERAC16N DE EMPLE0

Artfoulo  903  ETN.  Creaci6n  del  impuesto  unificado  bajo  el  Regimen  Simple  de
Tributaci6n - Simple. Cfeese a park.r del  1  de enero de 2020 el impuesto unificado
que se pagard bajo el Regimen Simple de Tributaci6n - Simple, con el fin de reducir
las cargos females y sustanciciles, impulsar lci fomalidad y, en general, simplificQr y
facilita   cumplimiento   de   la   obligaci6n   tfl.butaria   de   los   contribuyentes   que
voluntariamente  se  acojan  al  fegimen  prey.ato  en  el  presente  Libro.  El impuesto
unificado  bc]jo  el  Regimen  Simple  de  lTibutoci6n  -  Simple  es  un  modelo  de
tributaci6n  opcional  de determinaci6n integral, de  declciraci6n  anual y anticipo
bimestral, que sustituye el impuesto sobre la renta, e integra el impuesto nacional al
consumo  y  el  impuesto  de  industria  y  comerdio  consolidado,  a  cargo  de  los
contn.buyentes que opten voluntoriamente par acogerse al mismo. El impuesto de
industria  y  comercio  consolidado  comprende  el  impuesto  complementan.o  de
avisos  y tableros  y las sobretascls  bombem  que se  encuentran  autorizadas  a  los
municipios.  Este  s.istema  tambi6n  integrc] los ciporfes  del  empleador a  pensiones,
mediante el mecc]nismo del cfedito tributan.o.
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PARAGRAFO 1 o. La Direcci6n de lmpuestos y AduQnas Nacionales (DIAN), en uso de
sus  facultades,  podrd  registrar  en  el  presente  fegimen  de  manera  oficiosa  a
contribuyentes que no hoyan decfarado cualquiera de los impuestos sobre la renta

:ocm°eT:j'::::::#:'dso:bLr:jr:=yi=i%'oaq:§j°irusoTmrfuy£°h:ti=:Ueeit:,g:g!j##:c:
Tributan.o  (RUT)  de manera masiva, a trav6s de un edicto que se publicard en la
pdgina  web  de  la  Direcci6n  de  lmpuestos  y  Aduanas  Nocionales   (DIAN).  La
Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales  (DIAN| informard a las auton.dades
municipales y distritales, mediante resoluci6n, el listado de los contribuyentes que se
acogieron al Regimen Simple de Tn.butaci6n - Simple, asf como aquellos que sean
inscritos de oficio.

PARAGRAFO 2o. EI Gobiemo nacioncll regfamentard el intercambio de informaci6n
y los programas de control y fiscalkaci6n conjuntos entre la Direcci6n de lmpuestos
y   Aduanas    Nacionales    (DIAN)    y   las   auloridades    municipales   y   distritales.
PAR^GRAFO 3o. Los contribuyentes que opten por acogerse al impuesto unificado
bajo  el  Regimen  Simple  de Tributaci6n  - Simple  deberdn  reolizar los  respectivos
aporfes al Sistema General de Pensiones de conformidad con la leg.islaci6n vigente
y estardn exonerados de aportes porafiscales en los t6rminos del articulo 114-1  del
Estatuto Tributan.o. (...I CONVENIENCIA Es oportuno entrar a dilucidar lo conveniente
que es para el Municipio.

>   Decretoley l625de 2016

Atentamente,

ALCALDE MU
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CONCEJO MUNICIPAL  DE ARJONA

NIT. 8o6.oo5.002ng

AcuERDo Nroi4
(DlclEMBRE 30 de 202i)

"POR MEDio DE CUAL sE MODiFicA EL ArmcuLO sEcuNDo DEL AcuERDO NO Oi 1

DEL  28  DE  DICIEMBRE  DE 2020 {POR MEDIO  DE  CUAL SE  ADOPTA  EL  IMPUESTO  DE
TRIBUTACION SIMPLE DE TRIBUTACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES)"

LA  HONORABu  CORPORAC16N  CONCEJO MUNICIPAL  DE  ARJONA-  BOLIVAR,  en
ejercicio  de sus  atribuciones Constitucionales y  Legales  en  especial  las  que  le
confiere  la  Comstituci6n  PoHtica  en  el  numeral  4)  del  Arficulo  3]3  ah.  311,  287
Numeral 3° y 362 y Ahiculo 338, Ley 1551  de 2012, c)hiculo 342, 343, 345, de la Ley
1819 de 2016, Acuerdo 017 de 2012, el Decreto 135 de 2012 y la Ley 2010 de 2019.

ACuERDA

ARTfcuLO  PRIMERO:  El  ahiculo  segundo  del  ACUERDO  No  011   DEL  28  DE
DICIEMBRE DE 2020 quedora ask

"ARrfcuLo   sEcuNDo.   TARiFAS    REGIMEN   siMPLE    DE   TRIBUTAci6N:    De

conformidad a lo establecido en el arficulo 74 de la ley 2010 de 2019, se
establecen   las   tarifas   Onicos   del   impuesto   de   industn.a   y   comercio
consolidado aplicables bajo el fegimen SIMPLE de tributaci6n asi:

Grupo deActividades Agrupaa.6n
Tarifa per mil consolidada

determinada per el distrito o
municipio

INDUSTRIAL

101 2,40
102 3,60
103 4,80
104 6,00

COMERCIAL

201 2,40
202 3,60
203 4,80
2Ou 6,00

SERVICIOS

301 2,40
302 3'60
303 6,00
304 7,20
305 9,60

PARAGRAFO 1 : Las anteriores tarifas comprenden el impuesto de industn.a y
comercio, avisos y tableros y la sobretasa bomben.I, por ser un impuesto
integrado se realka la realiraci6n en %, sin superar el mdrdmo establecido
en la ley para dicho impuesto, el cual es establecida en tarifas por mil. Asi
las  cosas,  el  contribuyente  que  pehenerca  a  este  tegimen  simple  de
tn.butaci6n y que dentro de su actividad comercial o de servicio no cumpla
con el hecho generador de avisos y tg`bleros deberd descontarse de las
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAF{

CONCEJO MUNICIPAL  DE ARJONA
NIT. 806.005.992fi

ACUERDO NcO14
(DICIEMBRE 30 de 2021)

"POR MEDIO DE CUAL sE AAODIFicA EL ArmicuLo SEGUNDO DEL AcuERDO NO 01 1

DEL ae  DE  DiciEAABRE  DE  2o2o (POR AAEDio  DE  CUAL sE  ADOpIA  EL  IMpuESTO  DE
TRIBUTACION SIMPLE DE TRIBUTACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES)"

tarificas  en  las que  se  encuentra  incluido  el  15% de  la  comespondiente
tarifa.

ARTfcuLO  SECUNDO:  Facultar al  sefior alcalde  del  Municipio  de  Ariona-Bolivar,
para reglamentar el presente acuerdo, a parlir de la publicaci6n de este.

ARTfcuLO  TERCERO:   El   presente   acuerdo   rige   a   partir  de   la   fecha
publicaci6n.

puBrfQUESE y COMPLASE

desu

q
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REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CONCEJO IvluNICIPAL  DE ARJONA

NIT. 806.005.992&

SECRETARIO GENERAL   DEL  HONotVABLE  CONCEJO WluNICIPAL DE
AFuONA - BOuVAR

C E  FtT I F I C A:

Que el acuerdo No. 014  de fecha 30  de Diciembre  de 2021, Aouerdo "POR MEDIO

DEL  CUAL  sE  roDiFlcA  EL  ARTlcuLO  sEOuNDO  DEL  AOuERDO  N®  Oii  DEL  28  DE

DlciEMBRE DE 2020 apR MEDio DEL OuAL sE ADOpTA EL IMpuESTO DE TRiBUTAcloN

SIMPLE DE TRIBUTACION Y SE DICTAN 0TRAS DISPOSIcroNES).  Fue aprobado en  sus

dos debates reglamentarios, como lo ordena la Icy 136 de 1994 en su artioulo 73,

durante los dias Veintiseis (26),  y Treinta (30) de Diciembre   de 2021.


