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Senora 
ROSA HELENA TORRES VELA 
Presidente Concejo Municipal 
Senores 
CONCEJALES Y CONCEJALAS 
Pachavita 

ASUNTO: Radicacion Proyecto de Acuerdo No. 016 del 18 de Noviembre de 2020 

Honorables Concejales: 

A traves del presente me permito remitir 
acuerdo asi: 

PROYECTO DE ACUERDO No. 016. "Por 
2017 Estatuto de Rentas del Municipio 
tributacion simple" 

a esa Corporacion el siguiente proyecto de 

medio del cual se modifica el acuerdo 024 de 
de Pachavita y se adopta el regimen de 
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Pa~havita,19 de Noviembre de,2020 

Honorable Concejal: 

~-

ROSA HELENA TORRES VELA-
Presidenta Concejo Municipal de Pachavita y demos miembro's Corporation Edilicia 
E. ~ S. ~ D. 

u 

~. 

Cordial saludo Se~iores Concejales, ~ ~ ,, ~ r 
k 

S ' 

De manes atenta me permito enviar para su estudio y aprobaciorr' el Proyecfo;de Acuefdo"No. 016 
"POR MEDIO DEL CUAL.SE MODIFICA EL ACUERDO 024 D.EF2017 ESTATUTO DE RENTAS DEL 
MUNI,CIPIO DE PACHAVITA Y SE ADOPTA EL REGIMEN DE TRIBUTACI~N SIMPLE" 

,~~ 

r '1 

EXPOSICIbN DE MOTIVOS 
y R , .~ 

Que de acuerdo con ei~articulo 287-3-4 de nuestra Constitucibn Politica, las entidades territo~iales 
tienen derecho a "(..,) establecer los tributos necesarios para ei cumplimiento de sus funcione"s:" r 

,, t , 

Que conforms a to dispuesto en el articulo 313 numeral 4 de la Constitucibn°Politica, corresponds a 
los Concejos Municipales adoptar mediante Acuerdo, las nomtas de naturaleza tributaria, acorde con 
to establecido en la Ley~136 de 194 articulo 32 y Leyj1551 de.'2U12; adiculo 18, al reiterar que los 
Concejos Municipales deben "establecer, reformar o eliminar, tributos, ,contribuciones, impue"stds y 
sobretasas, de conformidad con la Ley". , i u 

A su vez, la Carta establece Ia autonomia de las entidades territoriales para la gestion`desus intereses, 
acorde con el articulo 297 de la C.P, el cual se armoniza con: el articulo 294'de la~misma obra, al 
advertir que la ley, ,no pods conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relation con los 
tributos de propiedad de las entidades,publicas. 

Que en aplicacion.del articuto 363 de la Constitution Politica, los tributos municipales deben cumplir 
con los principios_de justicia, equldad y. progresividad. - 

"UNIDl~SPOR NUESTRA.TIERRA" 
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Que la Ley 1943 del 28 de Diciembre de 2018 "Por la coal se expiden las normas de financiamiento 
para el restablecimiento del equilibrio del Presupuesto General y se dictan otras disposiciones", creo 
el Regimen Simple de Tributaci6n — Simple y la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio de 
la coal se adoptan normas para la promotion del crecimiento econbmico, el empleo, la inversion, el 
fortalecimiento de las finanzas pubficas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, 
de acuerdo con los objetivos que sobre• la materia'impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras 
disposiciones". ' 

Que mediante Decreto No.1468del 13 de Agosto de 2019 "Por el coal se reglamenta el numeral 7 del 
paragrafo 3 del articulo 437 y los articulos 555-2 y 903 al 916 del Estatuto Tributario, se.modifica y 
adiciona el D_ecreto 1625 de 2016, unico Reglamentario en materia Tributaria y se adiciona el Decreto 
1068,de 2015,.linico Reglamentario del sector Hacienda y Credito Publico", reglament6 la 
implementacibri"del Sistema Simple de Tritiutacion =SIMPLE, con el fin de redGcir las cargas formates 
y sustanciales, impulsar la formalidad y, en general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la 
obligation tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se acojan al regimen previsto en el 
Libro VIII del E.T, y establecio que el SIMPLE "es un modelo de tributacibn optional de determination 
integral, de declaraci6n anual y anticipo bimestral, que sustituye el impuesto sobre la rents, a integra 
el impuesto national al consu'mo y.el 'impuesto de industria y comercio consolidado, a cargo de los 
contribuyentesque opten voluntariamente por acogerse al mismo. EI impuesto de industria y comercio 
consolidado comprende el impuesto complerrfentario de avisos y tableros y las sobretasas bomberil 
que se encuentran autorizada's a los municipios.~• ~ ~ ' ~ 

ry , 

Que se requiere garantizar integridad defingresos al mianicipio en la liquidation del anticipo en los 
recibo~ electronicos"yen la declaraciori del SIMPLE atendiendo to previsto en los paregrafos 3 Y 4 dei 
articulo 903 y los articulos 907 y 912 del Estatuto Tributario. . : ' 

i 

Que el articulo 904 del Estatuto tributario establecio que "Para el caso del impuesto de industria y 
comercio consolidado, el coal se integra al impuesto,uhificado bajo el Regimen Simple de Triblatacibn 
(SIMPLE), se mantienen la autonomia de los entesterritoriales para la definition de los elementos del 
hecho generador, base gravable, tarifa y sujetos pasivos, de conformidad con las leyes vigentes": ' 

Que el paragrafo~transitorio del articulo 907 del Es#atu"to Tribufario, establecio que antes del 31 de 
diciembre de 2020, los concejos municipales y distritales.deberfin proferir acuerdos con el proposito 

"UMDQtS`POR NUESTRA TIERRA" 
Correo electronico: ~alcaldia@pachavita-boyaca.gov.co 

Atencidn a Id Ciudadania: 3102415604. 
www.pachavita-boyaca.gov:co - Cddig"'o postal 153210 

Palacio Municipal Camera 2 No.2-38'"-

~~~_~ 

U~~l?~~ 
Por Nuestra Tierra 



A►cald/a Munlclpat de 
Pachavlta 

~ % ' '1 -_ ,.- ~SIS'T~hlf/~ l~iwS:C~$~d~#+~fII~.~+i~A1.~~l~it1 ~ - • ~ '';''" 
~ ~ • ~- -_ 

'1Y[~N~1~41»'1'~~'~~~QS~~RC>C~~pIN1i~N'tt~, t*ACiNA ~ 11 de 11 :_.~~ s 

'- ~'~ , 

• 

NIT N° 800.028.469-6 

• I~iiO~G~R1LL11t1rN'f+t~ ' ~ GESTI4N DOCUMENTAL. FAG 2018 

a fRl:~l,~'FRb - 

~ ~ - ~ - - 
PROYECTO DE 

ACUERDO 
- : . 

~~~1'~1~~' RG300.09 

de establecer Las tarifas Gnicas del impuesto de industria y comercio consolidado, aplicables bajo el 
Rbgimen Simple de Tributacibn (SIMPLE). 
Que la misma norma senala que "Los acuerdos que profieran Los concejos municipales y distritdles 
deben establecer una Linica tarifa consdlidada para cads grupo de actividades • descritas 
en Los numerates del articulo 908 de este Estatuto, que integren el impuesto de industria y comercio, 
complementarios y sobretasas, de conformidad con Las leyes vigentes, respetando la 
autonomia de Los entes territoriales•y dentro de Los limites dispuestos en Las leyes vigentes.". 

Que mediante Sentencia C-493 de 2019, la Honorable Corte Constitucional se pronuncib de fondo y 
declarb exequible el impuesto unificado bajo el Rbgimen Simple de Tributacibn —SIMPLE creado 
mediante la Ley 1943 de 2018. 

Asi Las cosas, senores Concejales se hace nec 
proyecto de acuerdo, con el fin de dar cum 
Tributario. 

Atentamente, 

lento a una obligacibn I 
obacibn de este importante 

al impuesta en el Estatuto 

°UNIDOS POR NUESTRA TIERRA" 
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CONCEJO MUNICIPAL DE PACHAVITA 

N iT: 9008074722 

Codigo Postal: 143210 
REMISION ACUERDOS 

FECh1A: 2020 

CMP- 098 

Pachavita, 03 Diciembre de 2020. 

Senor: 
JOSE FERNANDO ROA ORJUELA 
Alcalde Municipal. 
Pachavita 

Cordial saludo: 

Con el fin de remitir a su despacho copia del siguiente Acuerdo: 

ACUERDO No. 019 (03 Diciembre de 2020) "POR MEDIO DEL CURL SE AJUSTA 
EL ACUERDO 024 DE 2017 ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA 
Y SE ADOPTA EL REGIMEN DE TRIBUTACI(JN SIMPLE" y certificado de mismo 
pare su respective sancion. 

Lo anterior pare sus fines legates pertinentes. 

Anexo una (1) copia Acuerdo No. 019 y anexos. 
Cordialmente: 

OSA HEL~IA TORRES VELA 
Presidente Concejo 

~,--
bAB~~MORATUERRERO CLAU 

Segundo Vicepresidente Secretaria 

~ , 

YIL~ER`J4SE B 
Primer Vicepresidente 

Email: Concejo@pachavita-boyaca.Rov.co
Cra. 2 No. 238 Tel. 7592012 ext. 101 

Palacio Municipal Segundo piso. 

REY 

AMAYA 
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FECHA: 2020 

ACUERDO No. 019 

(03 Diciembre de 2020) 

"POR MEDIO DEL CURL SE AJUSTA EL ACUERDO 024 DE 2017 ESTATUTO DE 
RENTAS DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA Y SE ADOPTA EL REGIMEN DE 
TRIBUTACION SIMPLE" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PACHAVITA, 

En use de sus atribuciones constitucionales y legates, en especial las contenidas en el 
articulo 313 de la Constitucion Politics de Colombia, Ley 136 de 1994, el Decreto 111 de 
1996, la Ley 715 de 2001, La Ley 819 de 2003, Ley 1098 de 2006, Ley 1176 de 2Q07, La 
Ley 1283 de 2009, Ley 1483 de 2011 y demas normas afines y complementarias, y 

CONSIDERANDO 

1. Que de acuerdo con el articulo 287-3-4 de nuestra Constitucion Politics, las entidades 
territoriales tienen derecho a"(...)establecer los tributos necesarios pars el cumplimiento 
de sus funciones.". 

2. Que conforme a to dispuesto en el articulo 313 numeral 4 de la Constitucion Politics, 
corresponde a los Concejos Municipales adoptar mediante Acuerdo, las normas de 
naturaleza tributaria, acorde con to establecido en la Ley 136 de 1994 articulo 32 y Ley 
1551 de 2012, articulo 18, al reiterar que los Concejos Municipales deben "establecer, 
reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con 
la Ley". 

3. A su vez, is Carta establece la autonomia de las entidades territoriales pars la gestion 
de sus intereses, acorde con el articulo 297 de la C.P, el coal se armoniza con el articulo 
294 de la misma obra, al advertir que la ley, no podra conceder exenciones ni 
tratamientos preferenciales en relacion con los tributos de propiedad de las entidades 
publicas. 

4. Que en aplicacion del articulo 363 de la Constitucion Politics, los tributos municipales 
deben cumplir con los principios de justicia, equidad y progresividad. 

5. Que la Ley 1943 del 28 de Diciembre de 2018 "Por la coal se expiden las normas de 
financiamiento pars el restablecimiento del equilibrio del Presupuesto General y se dictan 
otras disposiciones", creo el Regimen Simple de Tributacion — Simple y la Ley 2010 del 27 
de diciembre de 2019 "Por medio de la coal se adoptan normas pars la promocion del 
crecimiento economico, el empleo, la inversion, el fortalecimiento de las finanzas publicas 
y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos 
que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones". 
6. Que mediante Decreto No. 1468 del 13 de Agosto de 2019 "Por el coal se reglamenta 
el numeral 7 del paragrafo 3 del articulo 437 y los articulos 555-2 y 903 al 916 del Estatuto 
Tributario, se modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016, unico Reglamentario en 

Email: concejo@pachavita-boyaca.Rov.co 
Cra. 2 No. 2-38 

Palacio Munidpal Segundo piso. 
Codigo Postal 153210 
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materia Tributaria y se adiciona el Decreto 1068 de 2015, unico Reglamentario del 
sector Hacienda y Credito Publico", reglament6 la impfementacion del Sistema 
Simple de Tributacion —SIMPLE, con el fin de reducir las cargas formates y sustanciales, 
impulsar la formalidad y, en general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligaci6n 
tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se acojan al regimen previsto en el 
Libro VIII del E.T, y establecio que el SIMPLE "es un modelo de tributacion opcional de 
determinacion integral, de declaracion anual y anticipo bimestral, que sustituye el 
impuesto sobre la rents, a integra el impuesto nacional al consumo y el impuesto de 
industria y comercio consolidado, a cargo de los contribuyentes que opten 
voluntariamente por acogerse at mismo. EI impuesto de industria y comercio consolidado 
comprende el impuesto compiementario de avisos y tableros y las sobretasas bomberil 
que se encuentran autorizadas a los municipios. 

7. Que se requiere garantizar integridad de ingresos al municipio en la liquidacion del 
anticipo en los recibos electronicos y en la declaracion del SIMPLE atendiendo to previsto 
en los paragrafos 3 y 4 del articulo 903 y los articulos 907 y 912 del Estatuto tributario. 

8. Que el articulo 904 del Estatuto tributario establecio que "Para el caso del impuesto de 
industria y comercio consolidado, el cual se integra al impuesto unificado bajo el Regimen 
Simple de Tributacion (SIMPLE), se mantienen la autonomia de los entes territoriales pars 
la definicion de los elementos de! hecho generador, base gravable, tarifa y sujetos 
pasivos, de conformidad con las leyes vigentes". 

9. Que el paragrafo transitorio del articulo 907 del Estatuto Tributario, establecio que 
antes del 31 de diciembre de 2020, los concejos municipales y distritales deberan proferir 
acuerdos con el proposito de establecer las tarifas unicas del impuesto de industria y 
comercio consolidado, aplicables bajo el Regimen Simple de Tributacion (SIMPLE). 

10. Que la misma norms serials que "Los acuerdos que profieran los concejos 
municipales y distritales deben establecer una unica tarifa consolidada pars cads 
grupo de actividades descritas en los numerates del articulo 908 de este Estatuto, 
que integren el impuesto de industria y comercio, complementarios y sobretasas, de 
conformidad con las leyes vigentes, respetando la autonomia de los entes 
territoriales y dentro de los limites dispuestos en las leyes vigentes.". 

11. Que mediante Sentencia C-493 de 2019, la Honorable Corte Constitucional se 
pronuncio de fondo y declaro exequible el impuesto unificado bajo el Regimen Simple de 
Tributacion —SIMPLE creado mediante la Ley 1943 de 2018. 
Por to anteriormente expuesto, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. Adicionese el articulo 123-1 al numeral 1 del Capitulo II del 
Estatuto de Rentas Municipal, Acuerdo 024 del 2017, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO CONSOLIDADO, asi: 

Email: concejo@pachavita-boyaca.gov.co
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Codigo Postal: 143210 
ACUERDO No. 019 

FECHA: 2020 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO 

Articulo 123-1. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO: De 
conformidad con to establecido en el decreto 1091 de 2020, el impuesto de industria y 
comercio consolidado comprende el impuesto a industria y comercio y el impuesto 
complementario de avisos y tableros. 

La tarifa aplicable al Impuesto de Industria y comercio consolidado sera la siguiente: 

GRUPO DE 
ACTIVIDADES AGRUPACIbN TARIFA x 1000 

CONSOLIDADA 

INDUSTRIAL 

101 7 

102 7 
103 7 

104 7 

COMERCIAL 

201 10 

202 10 

203 10 

204 10 

SERVICIOS 

301 10 

302 10 

303 10 
304 10 

305 10 

De acuerdo a las siguientes actividades 

Divisio 
n 

Grup 
o 

Clas 
e 

DESCRIPCIbN ACTIVIDAD TART 
FA X 
1.000 

05 ExtracciGn de carbon de piedra y Lignito 

051 0510 Extraction de hulls (carbon de piedra) INDUSTRIAL 7 

08 Extraction de otras minas y canteras 
081 0811 Extraction de piedra, arena, arcillas comunes, 

yeso y anhidrita 
INDUSTRIAL 7 

70 Elaboraci6n de productos alimenticios 

108 1081 Elaboracion de productos de panaderia INDUSTRIAL 7 

108 1084 Elaboracion de comidas y platos preparados INDUSTRIAL 7 

78 Actividades de impresion y de production 
de copias a partir de grabaciones 
originates 

Email: concejo@pachavita-6oyaca.gov.co
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181 1812 Actividades de servicios relacionados con la 
impresibn 

INDUSTRIAL 7 

35 Suministro de elecfricidad, gas, vapor y 
afire acondicionado 

351 3513 Distribution de energia electrica SERVICIOS 10 

352 3520 Production de gas; distribucion de 
combustibles gaseosos por tuberias 

SERVICIOS 10 

36 Capfaci8n, tratamiento y distribucidn de 
agua 

360 3600 Captacion, tratamiento y distribucion de agua SERVICIOS 10 

37 EvacuaciGn y tratamiento de agues 
residuales 

370 3700 Evacuacian y tratamiento de agues residuales SERVICIOS 10 

38 Recolecci6n, tratamiento y disposici6n de 
desechos, recuperacidn de materiales 

381 3811 Recoleccion de desechos no peligrosos SERVICIOS 10 

381 3812 Recoleccion de desechos peligrosos SERVICIOS 10 
39 Actividades de saneamiento ambiental y 

ofros servicios de gesti6n de desechos 
41 Construccidn de edificios 

411 4111 Construction de edificios residenciales SERVICIOS 10 
42 Obras de ingenieria civil 

421 4210 Construction de carreteras y vies de ferrocarril SERVICIOS 10 

422 4220 Construction de proyectos de servicio pubtico SERVICIOS 10 
429 4290 Construction de otras obras de ingenieria civil SERVICIOS 10 

43 Actividades especializadas pare la 
consfrucciGn de edificios y obras de 
ingenieria civil 

431 4311 Demolici6n SERVICIOS 10 
431 4312 Preparacibn del terreno SERVICIOS 10 
432 4321 tnstalaciones electricas SERVICIOS 10 
432 4322 Instalaciones de fontaneria, calefaccion y afire 

acondicionado 
SERVICIOS 10 

433 4330 Termination y acabado de edificios y obras de 
ingenieria civil 

SERVICIOS 10 

439 4390 Otras actividades especializadas pare la 
construction de edificios y obras de ingenieria 
civil 

SERVICIOS 10 

45 Comercio, mantenimiento y reparaci6n de 
vehiculos automotores, motociclefas, sus 
panes, pietas y accesorios 

452 4520 Mantenimiento y reparation de vehiculos 
automotores 

COMERCIAL 10 

454 4542 Mantenimiento y reparation de motocicletas y 
de sus partes y pietas 

COMERCIAL 10 

Email: concejo(6lpachavita-boyaca.Qov.co
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47 Comercio al por menor, excepto el de 
vehiculos automotores, motocicletas y to 
indicado en el codigo CIIU 472 

471 4711 Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados con surtido compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas o 
tabaco 

COMERCIAL 10 

471 4719 Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados, con surtido compuesto 
principalmente por productos diferentes de 
alimentos (viveres en general), bebidas y 
tabaco 

COMERCIAL 10 

472 4721 Comercio al por menor de productos agricolas 
pars el consumo en establecimientos 
especializados 

COMERCIAL 10 

472 4723 Comercio al por menor de Carnes (incluye 
sues de corral), productos carnicos, pescados 
y productos de mar, en establecimientos 
especializados 

COMERCIAL 10 

473 4731 Comercio al por menor de combustible para 
automotores 

COMERCIAL 10 

473 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, 
grasas), aditivos y productos de limpieza para 
vehiculos automotores 

COMERCIAL 10 

475 4755 Comercio al por menor de articulos y 
utensilios de use domestico 

COMERCIAL 10 

476 4761 Comercio al por menor de libros, periodicos, 
materiales y articulos de papeleria y escritorio, 
en establecimientos especializados 

COMERCIAL 10 

476 4762 Comercio al por menor de articulos deportivos, 
en establecimientos especializados 

COMERCIAL 10 

477 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y 
sus accesorios (incluye articulos de piel) en 
establecimientos especializados 

GOMERCIAL 10 

477 4773 Comercio al por menor de productos 
farmaceuticos y medicinales, cosmeticos y 
articulos de tocador en establecimientos 
especializados 

COMERCIAL 10 

478 4782 Comercio al por menor de productos textiles, 
prendas de vestir y calzado, en puestos de 
vents moviles 

COMERCIAL 10 

478 4789 Comercio al por menor de otros productos en 
puestos de vents moviles 

COMERCIAL 10 

492 4921 Transporte de pasajeros COMERGIAL 10 

55 Alojamiento 

551 5511 Alojamiento en hoteles SERVICIOS 10 

56 Actividades de servicios de comidas y 
bebidas 
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561 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas SERVICIOS 10 
563 5630 Expendio de bebidas alcoh6licas para el 

consumo dentro del establecimiento 
SERVICIOS 10 

64 Actividades de servicios financieros, 
excepto /as de seguros y de pensiones 

641 6412 Bancos comerciales SERVICIOS 10 

642 6421 Actividades de las corporaciones financieras SERVICIOS 10 

69 Actividades juridicas y de confabilidad 

691 6910 Actividades juridicas SERVICIOS 10 
692 6920 Actividades de contabilidad, teneduria de 

libros, auditoria financiers y asesoria tributaria 
SERVICIOS 10 

70 Actividades de administraci6n empr+esarial; 
actividades de consultarfa de gestiGn 

702 7020 Actividades de consultaria de gestibn SERVICIOS 10 
71 Actividades de arquitectura a ingenieria; 

ensayos y an~lisis t~cnicos 
711 7110 Actividades de arquitectura a ingenieria y 

otras actividades conexas de consultoria 
tecnica 

SERVICIOS 10 

72 Investigaci6n cientffica y desarrollo 

73 Publicidad y estudios de mercado 
731 7310 Publicidad SERVICIOS 10 

74 Ofras actividades profesionales, cientificas 
y t~cnicas 

75 Actividades veterinarias 
750 7500 Actividades veterinarias SERVICIOS 10 

77 Actividades de alquiler y arrendamiento 

771 7710 Alquiler y arrendamiento de vehiculos 
automotores 

SERVICIOS 10 

772 7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo 
y deportivo 

SERVICiOS 10 

773 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de 
maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. 

SERVICIOS 10 

92 Actividades deportivas y actividades 
recreativas y de esparcimiento 

920 9200 Actividades de juegos de azar y apuestas SERVICIOS 10 
95 Mantenimiento y reparacihn de 

computadores, efectos personates y 
enseres dom~sticos 

951 9511 Mantenimiento y reparacion de computadores 
y de equipo perif~rico 

SERVICIOS 10 

951 9512 Mantenimiento y reparacion de equipos de 
comunicacion 

SERVICIOS 10 

952 9521 Mantenimiento y reparacion de aparatos 
electronicos de consumo 

SERVICIOS 10 

952 9522 Mantenimiento y reparacion de aparatos y SERVICIOS 10 
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equipos domesticos y de jardineria 
96 Otras acSvidades de servicios personates 

960 9602 Peluqueria y otros tratamientos de belleza SERVICIOS 10 
960 9609 Otras actividades de servicios personates 

n.c.p. 
SERVICIOS 10 

EI contribuyente pars determiner la agrupacion que le corresponde debera consulter la 
lists de actividades empresariales sujetas al SIMPLE, serialadas dentro del anexo 4 del 
Decreto Reglamentario 1468 de 2019. 

Con el fin de realizar la distribution del recaudo efectuado en el marco del impuesto de 
industria y comercio consolidado, el municipio de Pachavita establece el siguiente 
porcentaje pare cads uno de los impuestos que hacen parte del impuesto consolidado, de 
conformidad con el Acuerdo 024 del 28 de noviembre de 2017, mediante el cual se expide 
el Estatuto de yentas dei municipio. 

Del Total del valor del impuesto se splice la siguiente distribution el 15% de aviso y 
tableros segun el articulo 130 y el 4% de sobretasa bomberil segun el articulo 228 del 
estatuto de yenta Municipal: 

Actividad ICA X 
1.000 

Avisos y 
tableros X 

1.000 

sobretasa 
bomberil X 

1.000 

Total Tarifa X 
1.000 

Industrial 5.8 0.9 0.24 7 
Comercial 8.4 1.3 0.3 10 
Servicios 8.4 1.3 0.3 10 

PARAGRAFO PRIMERO. Base Gravable: Se mantendra la base gravable determinada 
pars el impuesto de industria y comercio. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Correcciones del Impuesto de Industria y comercio 
consolidado. EI municipio de Pachavita en caso de requerirse Correcciones a la 
declaration presentada dentro del impuesto Unificado de Regimen Simple respecto del 
impuesto local adelantara en el marco del principio de autonomic territorial el 
correspondiente procedimiento pare lagrar la correction del valor declarado, dentro de los 
parametros establecidos en los articulos 588 y 589 del Estatuto Tributario National y en 
conjunto con la Unidad de Administration Especial de la Direction de Impuestos y 
Aduanas Nacionales — DIAN. 

PARAGRAFO TERCERO. Efectos: Las declaraciones presentadas dentro del Regimen 
Simple de Tributaci6n y los recibos electr6nicos de pago bimestrales tendran todos los 
efectos juridicos y tributarios ante el municipio por to cual, seran titulo valor pare los 
procedimientos que requiera la administration municipal. 
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PARAGRAFO CUARTO. Auto-retencion de conformidad con to establecido en el articulo 
911 del Estatuto Tributario Nacional, no estaran sujetos a retenciones en la fuente y 
tampoco estaran obligados a practicer retenciones yauto-retenciones en la fuente con 
excepcion de las establecidas en el numeral 9 del articulo 437-2 de dicho estatuto y las 
correspondientes a pagos laborales aquellos contribuyentes que se encuentren dentro del 
regimen simple de tributacion SIMPLE. 

ARTICULO SEGUNDO. VIGENCIA. EI presente acuerdo rige a partir de su aprobacion, 
sanci8n y publicacion y surte efectos del 01 de enero de 2021. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de Pachavita Boyaca, a los tres (03) 
dies del mes de Diciembre 2020. 

►~'i 
OSA HELE~~A TORRES VELA CLAUBIW 'A ,'ICI AMAYA 

Preside to H. Concejo Se~r`etaria H. Concejo 
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ACUERDO No. 019 

MUNICIPIO DE PACHA~ITA BOYACA 

SANCIONADO 

Pachavita, a los cuatro (4) digs del mes de diciembre del ano 
dos mil veinte (2020) 

COMUNIQUESE PULIQUES~ Y CUMPLASE 

JOSE F ORJUELA 
de Municipal 

~Cf'R MIREZ 
"nistrativo 

"L'A'lDOSI'ORR'UBSTIt4 TIIRItA" 
Palacio,I funicipal Camera ? No,l-38 -

Correoelectronico: alcaldia(?paehmita-boywca.goacn 
Alenci6n a IaCi:rdudtorfa: 3102415604. 
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PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL FECHA 2017 

REGISTRO COMUNICACIONES 
OFICIALES 

VERSI6N 02 

CODIGO RG-300.03 

Officio No. 156 

Pachavita, 11 de Diciembre de 2020 

Senores 
JEFE OFICINA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO 
Gobernacion de Boyaca 
Tunja 

ASUNTO: Remision Acuerdo No. 019 Municipio de Pachavita- Boyaca 

Anexo al presente me permito enviar a esa oficina el acuerdo que a continuation 
se relaciona asi: 

Acuerdo No. 019, "POR MEDIO DEL CURL SE AJUSTA EL CUERDO 024 DE 2017 
ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA Y SE ADOPTA EL REGIMEN 
DE TRIBUTACION SIMPLE" 

`°UNIDOS POR NUESTRA TIERRA" 
Correo electronico: alcaldia@pachavita-boyaca.gov.co 

Atencion a la Ciudadania: 3102415604. 
www.pachavita-boyaca.gov.co - Codigo Postal 153210 

Palacio Municipal Carrera 2 No.2-38 - 
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