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Hato Corozal-Casanare, agosto 31 de 2021

Sefior:

DARlo YESID GARCIA BARRAY

Alcalde Municipal.

Hato Corozal

Oficio:  CMHC-PIE-004

Ref.  Remisi6n Acuerdo No. PTA ZOO-02-004 de agosto 30 de 2021.

Cordial Saludo:

Respetuosamente,  me  permito  remitir el Acuerdo  No.  PTA  200-02-004 del  30  de agosto  de 2021,
"POR   MEDIO   DEL   CUAL   SE   MODIFICA   EL   ACUERDO   MUNICIPAL   No.   PTA

200.02.025   DE   29   NOVIEMBRE   DE   2017,   PARA    ADECuAR    LA   NORIVIATIVA
SuSTANTIVA  TRIBUTARIA  CON  FUNDAMENTO  EN  EL  ARTICuLO  74  DE  LA  LEY
2010 DE 2019, APLICABLE A LOS TRIBUTOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-
CASANARE."

Lo anterior para que surta efectos de sanci6n y publicaci6n respectiva.

Sin otro en particular con distinci6n y respeto.
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ACUERDO No PTA  200-02004
(agosto 30 de 2021 )

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No.  PTA 200.02.025

DE 29 NOVIEMBRE DE 2017, PARA ADECUAR  LA NORMATIVA SUSTANTIVA
TRIBUTARIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 74 DE LA LEY 2010 DE 2019,
APLICABLE A LOS TRIBUTOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE HATO COROZAL-CASANARE

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales y en especial las que le confiere
el articulo articulos  287,  numeral 4 del  articulo  313  y 338  de  la  Constituci6n  Politica,
Ley  14  de  1983,  Decreto  Ley  1333  de  1986,  Ley  44  de  1990  y  el  Articulo  59  de  la
Ley 788 de 2002 y articulo  18 de la Ley 1551  de 2012, y

CONSIDEFENDO

Que  el  artioulo  74  de  fa  ley 2010  de 2019  (reglamentado a travds  del Decreto  1091  de
asiosto 3  de 2020)  area  al  lmpuesto  unificado  bajo  el  Regimen  Simple  de  Tributaci6n
(Simple) para la formalizaci6n y la generaci6n de empleo. Asi:

IMPUESTO   UNIFICADO   BAJO   EL   REGIMEN   SIMPLE   DE   TRIBUTACION   (SIMPLE)
PARA LA FORMALIZACION Y LA GENERACION DE EMPLEO

Arficulo  903.  Creaci6n  del  impuesto  unifilcado  bajo  el  Regimen  Simple  de  Tributaci6n
(Simple). Crfeese a part.Ir del 1  de enero de 2020 el impuesto unificado que se pagafa bajo
el  Regimen  Simple  de Tributaci6n  -  Simple,  con  el  fin  de  reducir fas cargas formales y
sustanciales, impulsar la forma[idad y, en general, simplificar y facilitar el cumplimiento de
la  obligaci6n  tributaria  de  los  contribuyentes  que  voluntariamente  se  acojan  al  regimen
previsto en el presente Libro.

EI  impuesto unificado bajo el  Regimen Simple de Tributaci6n  (Simple)  es un  modelo de
tributaci6n  opcional de determinaci6n  integral,  de declaraci6n  anual  y anticipo  bimestral,
que sustituye el impuesto sobre la renta, e integra el impuesto nacional al consumo y el
impuesto de  industria y comeroio consolidado,  a cargo de los contribuyentes que opten
voluntariamente por acogerse al mismo. EI impuesto de industria y comeroio consolidado
comprende el  impuesto complementario  de avisos y tableros y fas sobretasas bomberil
que se encuentran autorizadas a los municipios.
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Este  sistema  tambien   integra   los  aportes  del  empleador  a   pensiones,   mediante  el
mecanismo del crfedito tributario.

/..J

Articulo 904.  Hecho generador y base gravable  del  .impuesto  unificado  bajo el  Regimen
Simple  de  Tributacion   (Simple).   EI   hecho  generador  del   impuesto   unifiiicado   bajo  el
Regimen  Simple  de  Tributac.16n  (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,  peroibidos  en  el  respectivo  periodo
gravable.

Para  el  caso  del  impuesto  de  industria  y  comeroio  consolidado,  el  cual  se  integra  al
impuesto  unificado  bajo  el  Regimen  Simple  de  Tributaci6n  (Simple),  se  mantienen  la
autonomia  de  los  entes  territoriales  para  la  definicion  de  los  elementos  del  hecho
generador, base gravable, tarifa y sujetos pasivos, de confomidad con las leyes vigentes.

Art(culo 907. Impuestos que comprenden e integran el impuesto unifilcado bajo el
Regimen Simple de Tributaci6n (Simple). EI impuesto unificado bajo el Regimen Simple
de Tributaci6n (Simple) comprende e integra los siguientes impuestos:

1.   Impuesto sobre la renta;
2.   Impuesto  nacional  al  consumo,  cuando se  desarrollen  servicios  de expendio  de

comidas y bebidas;
3.   Impuesto  de  industria  y  comeroio  consolidado,  de  conformidad  con  fas  tarifas

determinadas por los consejos munic.Ipales y distritales, segtln las leyes vigentes.
Las   tarifas   del   .Impuesto   de   industria   y   comercio   consolidado   se   entienden
integradas  o  incorporadas  a  la  tarifa  SIMPLE  consolidada,  que  constituye  un
mecanismo para la facilitaci6n del recaudo de este impuesto.

PARAGRAFO   TRANSITORIO.   Antes   del   31   de   diciembre   de   2020,   Ios   concejos
municipales  y  distritales  debefan  proferir  acuerdos  con  el  prop6sito  de  establecer  las
tarifas anicas del impuesto de industria y comeroio consolidado, aplicables bajo el rfegimen
simple de tributaci6n SIMPLE.

Los acuerdos que profieran  los concejos municipales y distritales deben  establecer una
Onica tarifa consolidada para cada grupo de actividades descritas en  los numerales del
arficulo   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.
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A parfir del 1 de enero de 2021, todos los municipios y distritos recaudafan el impuesto de
industria  y  comeroio  a  traves  del  sistema  del  regimen  simple  de  tributaci6n  -SIMPLE
respecto de los contribuyentes que se hayan acogido al rfegimen SIMPLE.

Que   el   Municipio   de   Hato   Corozal   no   ha   actualizado   la   norma   tributaria   local   en
concordancia a la norma Nacional, por lo cua] se hace necesario modificar el acuerdo No.
PTA  200.02.025  DE  29  NOVIEMBRE  DE  2017  y  ajustarlo de  acuerdo  a  la  normatividad
vigente.

Que   por  lo  mencionado  anteriormente  el   Honorable  Concejo  del   Municipio  de   Hato
Corozal;

ACuERDA

ARTICULO PRIMERO. Adici6nense los siguientes pafagrafos al articulo 68 del Acuerdo
PTA  No.  200-02-025  de  noviembre  29  de  2017,  tarifas  del   lmpuesto  de  lndustria  y
Comercio asi:

Pafagrafo  Uno:  lmpuesto de  lndustria y Comercio Consolidado:  De conformidad con  lo
establecido en el articulo 74 de la ley 2010 de 2019, el lmpuesto de lndustria y Comercio
consolidado comprende el impuesto de industria y comeroio, el impuesto complementario
de avisos y tableros y la sobretasa Bomberil,

La tarifa aplicable al impuesto de industria y comercio consolidado sera la siguiente

Aedvidad Agrupaci6n Trfe|rormiloonsolideda

Indurful
101 7
102 7
103 7
104 7

Comereial
201 10
202 10
203 10
204 10

Servicice

301 10

sO2 10
sos 10
304 10
as 10

_             -                   __ii         ..    _.._iL____._         _____    ___T____           _             I     '                          _
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El  contribuyente  debera consultar la  lista indicativa de las actividades empresariales
sujetas al SIMPLE,  sefialadas dentro del anexo 4 del Decreto Reglamentario  1091  del
3 de agosto de 2020, para determinar la agrupaci6n que le corresponde.

Con  el fin  de  realizar la distribuci6n  del  recaudo efectuado en  el  marco del  lmpuesto
de   lndustria   y   Comercio   Consolidado,   el   municipio   de   Hato   Corozal   establece   el
siguiente  poroentaje  para   cada   uno   de   los   impuestos   que   hacen   parte   del
impuesto  consolidado.  Del  100% del impuesto se aplica la siguiente distribuci6n:

lmpuesodelndustrfay lmputfrodeAviasy Sobrctasa Bomberil °/a de fa
Comereio a/a de fa Tarifa Tablerce a/o de faTarifa Tarifa

80 15 5

ARTICuLO SEGUNDO.  Base  Gravable:  Se  mantendfa la  base gravable determinada
para  el  impuesto  de  industria  y  comercio,   impuesto  complementario  de  avisos  y
tableros, establecida en el articulo 63 del Acuerdo PTA No. 200-02-025

ARTICuLO  TERCERO.  Ajuste  de  las  diferencias  que  se  presenten  en  los  recibos
electr6nicos    del    SIMPLE    y    correcci6n    de    las   declaraciones.    Los    ajustes    o
correcciones  aqui  establecidos  que  generen  saldos  a  favor  del  Componente  lcA
Territorial,   pod fan  ser  gestionados  para  su  compensaci6n  y/o  devoluci6n   ante  el
respectivo municipio o distrito los siguientes valores:

1.   Los   valores   liquidados   a   titulo   de   anticipo   del   impuesto   de   industria   y
comercio,   avisos   y   tableros   y   sobretasa   bomberil,   determinado   por   los
contribuyentes en la liquidaci6n privada del periodo gravable anterior al que se
inscribi6  o  inscribieron  de  oficio  al  SIMPLE,  que  no  haya  sido  descontado  del
impuesto a cargo del contribuyente en el periodo gravable.

2.   Los saldos a favor liquidados en  las declaraciones del  impuesto de industria y
comercio que se presenten ante los municipios y distritos.

3.   Los excesos que genere en el recibo electr6nico del SIMPLE,  Ia imputaci6n de
las  retenciones en  la fuente,  que  le practicaron o de las autorretenciones que
practic6,  respectivamente,  a titulo de impuesto de industria y comercio,  avisos
y tableros  y sobretasa  bomberil en  el  periodo gravable  antes de la  inscripci6n
al  SIMPLE.
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4.   Los  saldos  a  favor  liquidados  en  la  declaraci6n  de  SIMPLE  por concepto  del
componente  ICA territorial  originados en  los  recibos electr6nicos del  SIMPLE,
que no fueron solicitados en devoluci6n y/o compensaci6n por el contribuyente
ante los correspondientes municipios y/o distritos.

5.   Los pagos en exceso, a pagos de lo no debido por concepto del  impuesto de
industria   y   comercio   consolidado,   que   realice   el   contribuyente   ante   las
autoridades municipales o distritales.

Cuando   las   solicitudes   de   compensaci6n   y/o   devoluci6n   de   saldos   a   favor  del
componente   lcA   territorial   afecten   el   componente   SIMPLE   nacional,   Ia   entidad
territorial  debefa  reintegrar a  la  Naci6n  -Ministerio  de  Hacienda  y  Cr6dito  Pt]blico  los
valores que correspondan.

Correcciones  lmpuesto  de  lndustria  y  Comercio  Consolidado:  Las  correcciones  se
adelantafan  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  1.5.8.3.12  del  Decreto
1468  de  2019.  En  el  caso  de  correcciones  a  la  declaraci6n  presentada  dentro  del
lmpuesto  Unificado  del  R6gimen  Simple  respecto  del  impuesto  local,  el  Municipio
adelantafa   en   el   marco   del   principio   de   autonomia   territorial   el   correspondiente
procedimiento para lograr la correcci6n del valor declarado,  dentro de los pafametros
establecidos en los articulos 588 y 589 del Estatuto Tributario Nacional y en conjunto
con  la  Unidad  de  Administraci6n  especial  de  la  Direcci6n  de  lmpuestos  y  Aduanas
Nacionales -DIAN.

ARTICuLO  CUARTO.  Efectos.  Las  declaraciones  presentadas  dentro  del  Regimen
Simple  de  Tributaci6n  y  los  recibos  electr6nicos  de  pago  bimestrales  tend fan  todos
los efectos juridicos y tributarios ante el  municipio  por lo cual,  sefan titulo valor para
los procedimientos que requiera hacer la administraci6n municipal.

El  recibo  electr6nico  del  SIMPLE  y  la  declaraci6n  del  SIMPLE  son  los  documentos

que debe elaborar el contribuyente para liquidar el anticipo  bimestral y determinar los
impuestos,   en   los  terminos   de   los  articulos   1.5.8.3.7.,1.5.8.3.8.   Y   1.5.8.3.11.   del

presente   decreto,   respectivamente,   y   reportar   los   municipios   y/o   distritos   donde
desarrollan sus actividades,  los ingresos atribuidos a cada uno de ellos y el impuesto
de industria y comercio consolidado que le corresponde a cada autoridad territorial.

Para  que  se  entienda  cumplida  la  obligaci6n  de  pagar  los  anticipos  en  los  recibos
electr6nicos del SIMPLE en los t6rminos del pafagrafo 4 del articulo 908 del  Estatuto
Tributario,  al igual que se entienda cumplida la obligaci6n de presentar la declaraci6n
del  SIMPLE  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  articulo  910  del  Estatuto Tributario,  es
obligatorio  para  el  contribuyente  del  SIMPLE,  realizar el  pago total  del  anticipo  o  de
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los  valores  a  pagar  determinados  en  la  declaraci6n,  mediante  el  recibo  oficial  de
pago,  previo diligencia  miento  del  recibo  electr6nico  del  SIMPLE  o  de  la  declaraci6n
del SIMPLE a traves de los servicios informaticos electr6nicos de la entidad.

ARTICuLO QUINTO. Autorretenci6n.  De conformidad con lo establecido en el articulo
911   del  Estatuto  Tributario  Nacional  no  estaran  sujetos  a  retenci6n  en  la  fuente  y
tampoco  estaran  obligados  a  practicar  retenciones  y  Auto  retenciones  en  la  fuente
con   excepci6n   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 tributaci6n SIMPLE.

ARTicuLO  SEXTO:  Vigencia  y derogatorias:  El  presente Acuerdo  rige a  partir de  la
fecha   de   su   sanci6n   y   publicaci6n,   y   modifica   el   Acuerdo   No.   200-02-025   de
noviembre 29 de 2017.  Y debera ser compilado en el  Estatuto de rentas antes de 31
de diciembre de 2021

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CuMPLASE

Dado  en  el  Recinto  del  Honorable  Concejo  Municipal  del  Municipio  de  Hato  Corozal,
Casanare, a los treinta dias (30) dias del mes de agosto de 2021.

Presidente Concejo Municipal
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LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE HAT0
COROZAL -CASANARE

CERTIFICA

Que el acuerdo No PTA 200-02-004 de agosto 30 de 2021  `POR MEDI0  DEL CUAL
SE MODIFICA EL ACUERD0 MUNICIPAL No. PTA 200.02.025 DE 29 NOVIEMBRE
DE  2017,  PARA  ADECUAR  LA  NORMATIVA  SUSTANTIVA  TRIBUTARIA  CON
FUNDAMENTO  EN  EL  ARTICULO  74  DE  LA  LEY  2010  DE  2019,  APLICABLE  A
LOS  TRIBUTOS  DEL  MUNICIPIO  DE  HATO  COROZAL-CASANARE".  Actuando el
Concejo  Municipal  en  el  tercer periodo de sesiones ordinarias del  afro constitucional
2021.  Surti6  tfamite  legal  aprobandose  en  Primer  debate  en  la  Comisi6n  tercera
permanente de  Presupuesto y  Hacienda Pdblica el dia veinte seis  (26) de agosto de
2021  y aprobandose en segundo debate en  plenaria el dia treinta  (30)  de agosto de
2021  como lo establece la ley, quedando convertido en Acuerdo Municipal.

Dado  en  el  recinto  del  Honorable  Concejo  Municipal  a  los  treinta  dias  (30)  dias  del
mes de agosto de 2021.
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Hato Corozal, Casanare, 31  de agosto 2021

SANCIONADO

EI Acuerdo N° PTA. 200-02-004 de agosto 30 de 2021,
"POR     MEDIO     DEL     CUAL     SE     MODIFICA     EL

ACUERDO  MUNICIPAL  No.  PTA  200.02.025  DE  29
NOVIEMBRE     DE     2017,     PARA    ADECUAR     LA
NORMATIVA     SUSTANTIVA     TRIBUTARIA     CON
FUNDAMENTO   EN   EL  ARTICULO  66  DE  LA  LEY
1943  DE  2018,  APLICABLE  A  LOS  TRIBUTOS  DEL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE"

COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Alcalde Municipal

AIj3AIurpRA
espacho

Elabor6: AST
Seoretaria
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Hoy 01

CONSTANCIA SECRETARIAL DE FIJAC16N
NO 005

de      SeDtiembre    de  2021,  a  las    8:00  A.M.,  se  fija  en  cartelera
Municipal y lugar visible AVISO, el  Acuerdo N° PTA.  200-02-004 de agosto 30
de  2021,  "POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE  MODIFICA  EL  ACUERDO  MUNICIPAL
No.   PTA   200.02.025   DE   29   NOVIEMBRE   DE   2017,   PARA   ADECUAR   LA
NORMATIVA    SUSTANTIVA    TRIBUTARIA     CON     FUNDAMENTO     EN     EL
ARTICULO 66  DE  LA LEY  1943 DE 2018,  APLICABLE A LOS TRIBUTOS DEL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE".

Secretaria Ejecutiva del Despacho

CONSTANCIA SECRETARIAL DE DESFIJAC16N
NO 005

HoyJCLdesfisEE±de2021,alas C3.COPTY) se desfija de la cartelera
Municipal,  despues de haber permanecido alli por el t6rmino legal, el Acuerdo
N°  PTA.  200-02-004  de  agosto  30  de  2021,   "POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE
MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No.  PTA ZOO.02.025  DE 29 NOVIEMBRE
DE 2017,  PARA ADECUAR LA  NORMATIVA SUSTANTIVA TRIBUTARIA CON
FUNDAMENT0 EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY 1943 DE 2018, APLICABLE A
LOS TRIBUTOS DEL MUNICIPIO DE HAT0 COROZAL-CASANARE".

Secretaria Ejecutiva del Despacho

Calle 12 No. 8-13, Linea de atenci6n 3508331834 Palacio Munieipal -  Codigo postal.. 852010
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GARAr\rrIA DE 0N iRAmo JUFTO
PARAlloDOS

LA SUSCRITA PERSONERA MUNICIPAL DE HATO COROZAL CASANARE,
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 14 NUMERAL 9 DE LA LEY 617 DE

2000

C  E  R T I  F I C A:

Que el Acuerdo No.   PTA ZOO-02-004 del 30 de agosto de 2021  "POR MEDIO
DEL  CUAL  SE  MODIFICA  EL ACUERD0  MUNICIPAL  NO.  PTA  200-02-025
DE   29   DE   NOVIEMBRE   DE   2017,   PARA   ADECUAR   LA   NORIVIATIVA
SUSTANTIVA  TRIBUTARIA  CON  FUNDAIVIENTO  EN  EL  ARTicuLO  66  DE
LA  LEY 1943  DE 2018, APLICABLE A LOS TRIBUTOS DEL MUNICIPIO  DE
HATO COROZAL CASANARE''. Permaneci6 publicado en cartelera pdblica
de  la Alcaldia Municipal, desde el  primero (1°.) al diez (10) de septiembre
de dos mil veintiuno (2021).

Dada  en   la   Personeria   Municipal,   a   los   diecis6is   (16)   dias   del   mes   de

LA SUSCRITA PERSONERA IVIUNICIPAL DE HATO COROZAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

Calle 12 ii. 8-13 hato corozal, palacio municipal piso 2.
Dersoneriahtz2009@hotmail.com

i7er5onerfa@hatocorozal<asamre,aov.co


