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CORRESPONDENCIA EXTERNA

Jagua De lbirico-Cesar 21  De diciembre Del 2020

Sefiora:
LILIA ROSA MARTINEZ MARTINEZ
Secretaria Pagadora General
E.            S.            D.

Asunto: Remisi6n proyecto de Aciierdo No 034 de 2020 y expesici6n de motivos

Consecutivo:
GCE -00437

Remito a su despacho el acto administrativo que a continuacidn relaciono para los fines pertinentes;

Proyecto de  acuerdo No ga4 de diciembre 21  de  2020,  "POR  EL CUAL,  ADOPTA EL REGIMEN  S"PLE
DE TRIBUTAC16N  ESTABLECIDO  EN LA LEY 2010  DE 2019, PARA EL MUNICIplo DE LA JAGUA DE
IBIRICO . CESAR, Y SE DICTAN OTRAS DISPOscloNES EN MATERIA TRIBUTARIA TERRITORIAL"

La presente remisi6n consta de 13 copias, un texto original y media magn6tico (CD),

Agredezco la atencl6n prestada.

Atentamente,

-2rdrff)  8
DIANA LOZANO BERMUDEZ
Secretaria Despacho Del Alca[de
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Diciembre 30 del 2020 Jagua de lbirico-Cesar

C6digo: F - Sac - 003
Version: 4 / 0203-201e

Senor
Jefe Oflcina Juridica gobernaci6n del Cesar
Valledupar.

E.                                       S.                                        D.

Asunto:  Acuerdo  Municipal  "POR  EL CUAL,  ADOPTA  EL  REGIMEN  SIMPLE  DE TRIBUTACION

ESTABLECIDO  EN  IA  LEY  2010  DE  2019,  PARA  EL  MUNICIPIO  DE  IA JAGUA  DE  IBIRICO-

CESAR, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSIcloNES EN MATERIA TRIBUTARIA TERRITORIAL"

Teniendo en cuenta que el Acuerdo Munlcipal 031 del 29 de Diciembre del 2020 fue debidamente
aprobado  por  el  Honorable  Concejo  Municipal  de  la  Jagua  de  lbirico  y  sancionado  por  el  seftor
Alcalde  Municipal,  le  rem!to  el  Acuerdo  en  menci6n  con  el  fin  de  los tr5mites  correspondientes  a
losestablecidosenelartlculo305,numeral10delaConstituci6np)oliticaquereza:

Revisar los  actos  de  los  conee)os  municlpales y  par motivos de  lnconstitucionalidad  a
legalldad, remltlrlos al Tribunal competence para que declda sabre su validez

Par  lo  anterior solicito el  respectivo concepto juridico sobre  el  Acuerdo  Municipal 031  del  29 de
Diciembre del 2020 del Concejo Municipal de la Jagua de lbirico.

Atentamente,

Alcalde Municipal Jagua de lbirico-Cesar

Provect6:
Dlana Lozano Dermthez
SecTctaria Ejealtiva Despacho Alcall]e

Revlso:      Grace cecilla ortlz foneeca
Asosor@ de Despacho Alcalde
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Diciembre 30 del 2020 Jagiia de lbirico-Cesar

cediso: F - soc - oo3
Versich: 4 / 02¢a-2016

Sefior
Jefe Oficina Juridica gobemaci6n del Cesar
Valledupar.

E.                                       S.                                       D.

Asunto: Acuerdo  Municipal  "POR EL CuAL, ADOPTA  EL REGIMEN  SIMPLE  DE TRIBurACION

ESTABLECIDO  EN  LA  LEY  2010  DE  2019,  PARA  EL  MUNICIPIO  DE  IA JAGUA  DE  IBIRICO-

CESAR, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA TRIBUTARIA TERRITORIAL"

Teniendo en cuenta que el Acuerdo Municipal 031 del 29 de Diciembre del 2020 fue debidamente
aprobado  por  el  Honorable  Concejo  Municipal  de  la  Jagua  de  lbirico  y  sancionado  por  el  seiior
Alcalde  Municipal, le remito el Acuerdo en  menci6n con  el fin  de los tramites correspondientes a
los establecidos en el articulo 305, numeral 10 de la Constituci6n politica que reza:

Revisar las  actos de  los  concejos  munlclpales y  par  motlvos de  lnconstituelonalldad a
legalldad, remltlrlos al Trlbunal competente para que declda sabre su valldez

Por  lo  anterior  solicito  el  respectivo  concepto jurfdico sobre  el  Acuerdo  Municipal  031  del  29  de
Diciembre del 2020 del Concejo Municipal de la Jagua de lbirico.

Atentamente,

Alcalde Municipal Jagua de lbirico-Cesar

Proyect6:
Dlana Lozano Bermedez
Secnecalia Ejetutva Despacho Alcalde

Revlso:      Gnco cecllla ortlz Fonseca
Asesora de Despacho Alcalde
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Diciembre 30 del 2020 Ja8ua de lbirlco-Cesar

Sefiora
LILIA ROSA MARTINEZ MARTINEZ

Secretaria pagadora general

c6diso: F - sac - Oee
V®rsi6n: I / OZ43.2010
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Asunto:  Acuerdo  Municipal   "POB  EI CUAL,  ADOPTA EI REGIMEN  SllvIPLE DE TRIBUTACION

ESTABLEclco  EN  IJ`  LEY  2010  DE  Z019,  PARA EL  MUNICIPIO  DE  IJ` JAGUA DE  IBIRICO-

CESAR,YSEDICTANOTRASDISPOSICIONESENMATERIATRIBUTARIATERRITORIAI"

Teniendo en cuenta que  el Acuerdo  Municipal 031 del  29 de Diciembi.e del  2020 fue debidemente
aprobado  par  el  Honorable  Concejo  Municipal  de  la  Jagua  de  lbirico  y  sancionado  poi  el  seFlor
Alcalde Municipal, le remtto el Acuerclo en menci6n pare su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamer`te,

ptoyrm6:

DIANA LOZANO BERMUDEZ
S€cTetaria Ejecutiva
Alcaldia Munlclpal

Jagua de lbirlco-Cesar

Diana loz®no Bcf mude!

Secfet®r)a I)ecutiva Oespacho Alcalde

Grace Cecilia  Ortiz  fonseca

Asesora  de Oespacho  Alcalde
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LA SECRETARIA GENERAL PAGADORA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA
JAGUA DE IBIRICO, CESAR,

CERTIFICA:

Que el  PROYECTO DE ACUEF}D0 No. 034 del 23 de diciembre de 2020,
"POR    EL    CUAL,    ADOPTA    EL    REGIMEN    SIMPLE    DE   TRIBUTAC16N

ESTABLECIDO  EN  LA  LEY  2010  DE  2019,  PARA  EL  MUNICIplo  DE  LA
JAGUA  DE  IBIRICO  -  CESAR,  Y  SE  DICTAN  0TRAS  DISPOscloNES  EN
MATERIA  TRIBUTARIA  TERRITORIAL".  Fue  presentado  a   iniciativa  del
alcalde   Municipal   y   recibi6   los  dos  (2)  debates   reglamentarios  de
conformidad con  lo establecido en el  inciso Tercero del Artrculo  73 de
la  ley 136 de  1994, en  el Tercer Perfodo de Sesiones  Extraordinarias
de 2020.

Los debates se desarrollaron en las siguientes fechas:
SOMFTIDOS A

CONSIDERAC16N:

Primer Debate    i  C%:I:i::uppri::tr: yp:ra:,aenn:nate
I                               Publica

Segundo Debate   I     Sesi6n plenaria del concejo

24 de diciembre
de 2020

29 de diciembre
de 2020

Para   mayor   constancia   y  se   firma   la   presente   certificaci6n   a   los
veintinueve (29) dras del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

L4±   _ _if e4__n= :_
LILIA ROSA MARTINEZ MARTINEZ

Secretaria General Pagadora

Proyecto.  LiLia Rosa Martinez Mat.tfnez
Secl.ctaria general  Pngadora

;:,:.:aJgrRevis6: Jos£ Manuel Ortega
Asesor de Unldnd de Apoyo Nom
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ACUERDONo     03
2   9  DIG  2020

"POR EL CUAL, ADOPTA EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION ESTABLECIDO

EN LA LEY 2010 DE 2019, PARA EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO -
CESAR, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSCIONES EN MATERIA TRIBLITARIA

TERiuroRIAL"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el numeral
4 del articulo 313 y el arti'culo 363 de La Constituci6n Poli'tica de Colombia, Ley 97 de 1913,
Ley 12 de  1931,  Ley  14 de  1983,  Ley 44 de  1990,  Ley 136 de  1994,  Ley 488 de  1998,  Ley
633 de 2000,  Decreto 3070 de 1983,  Decreto 1333 de 1986, Ley 788 de 2002,  Ley 863 de
2003,  Ley  1066  de  2006,  ley  1448  del  2011,  ley  1450  del  2011,  Ley  1551  de  2012,  Ley
1819  de  2016,   Acuerdo  Municipal  033  de  2018 y dem5s  normas  que  sean  concordantes
con el presente acuerdo y,

CONSIDERANDO:

A.    Que  el  numeral  4  ° del  artfculo  313  de  la  Constituci6n  Polftica  Nacional,  seFiala  que
corresponde  a  los  Concejos,  Votar  de  conformidad  con  la  Constituci6n  y  la  ley  los
tributos y los gastos locales.

8.    Que el  numeral  9 del  artl'culo 95 de  la Constituci6n  polftica  establece que son deberes
de  la  persona y del  ciudadano contribuir al  financiamiento de  los gastos e inversiones
del  Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad.

C.    Que el numeral 3 del arti'culo 287 de la Constituci6n politica establece que las entidades
territoriales gozan de autonoml'a para la gesti6n de sus intereses, y dentro de los linites
de la Constituci6n y la  ley.  En tal virtud tend fan el derecho de administrar los recursos
y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

D.   Que el arti'culo 317 de la Constituci6n polftica establece que solo los municipios pod fan
gravar la propiedad inmueble.

E.    Que la Constituci6n  Politica, artieulo 338,  sejiala  que,  en tiempo de paz,  solamente el
Congreso,   las  asambleas  departamentales  y  los  concejos  distritales  y  municipales
podran  imponer  contribuciones  fiscales  o  parafiscales.  La  ley,  tas  ordenanzas  y  los
acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases
gravables, y las tarifas de los impuestos.  La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden
permitir que  las autoridades fijen  la tarifa 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 reparto, deben ser fijados por
la  ley,  las ordenanzas o  los  acuerdos.  Las  leyes,  ordenanzas  o  acuerdos que  regulen
contribuciones  en  las  que  la  base  sea  el  resultado  de  hechos  ocurridos  durante  un
periodo  determinado,  no  pueden  aplicarse  sino  a  partir  del  pen'odo  qtle  comienceOavqrds.Pdespu€s de iniciar la vigencia de la  respectiva ley, ordenanza
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F.    Que  el  articulo  363  de  la  Constituci6n  Polftica,  dispone  que  el  sistema  tributario  se
funda en  los principios de equidad, eficiencia y progresividad.

G.   Que la  Ley  136 de  1994, artieulo 32,  numeral  6 (modificado por el artieulo  18 de la  Ley
1551  de 2012),  seFiala  que  es atribuci6n  del  Concejo:  Establecer,  reformar o eliminar
tributos, contribuciones,  impuestos y sobretasas, de conformidad con  la ley.

H.   Que  el   arti'culo  59  de  la   Ley  788  de  2002  establece  que:   "Los  departamentos  y
municipios aplicafan los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional,
para    la    administraci6n,    determinaci6n,    discusi6n,    cobro,    devoluciones,    regimen
sancionatorio incluida su imposici6n, a los impuestos por ellos administrados. Asi' mismo
aplicafan  el  procedimiento  administrativo  de  cobro  a  las  multas,  derechos  y  dem5s
recursos territoriales.  El  monto  de  las  sanciones  y  el  termino  de  la  aplicaci6n  de  los
procedimientos anteriores,  pod fan disminuirse y simplificarse acorde con  la  naturaleza
de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto
de los impuestos".

I.    Que  la  Ley  1819  de  2016  en  su  parte XVI  establece  modificaciones  para  los tributos
territoriales   dentro   de   los   cuales   se   encuentra   el   Impuesto   Predial,   Industria   y
Comercio,  Circulaci6n  y  Trdnsito  y  Alumbrado  Pdblico,  los  cuales  se  hace  necesario
armonizarios con  la normatividad vigente en el Municipio en esta  materia.

J.    Que   se   hace   necesario   actualizar   y   compilar   la   normativa   municipal   en   materia
impositiva  para  establecer  un  sistema  tributario  eficiente,  incorporando  definiciones
tecnicas  y  administrativas,  como  tembi€n  la  Unidad  del  Nuevo  Estatuto  de  Rentas
Municipal,  contando con  un  solo documento  que sirva  de  herramienta  tributaria  para
una  mayor claridad del Contribuyente y para la Administraci6n  Municipal.

K.    Que el artieulo 66 de la ley 383 de 1997, el arti'culo 59 de la ley 788 de 2002, determina
que: `` ..., municipios aplicardn los procedimlentos establecidos en el Estatuto Trlbutario
Nacional,   para   la   administraci6n,   determinaci6n,   discusi6n,   cobro,   devoluciones,
regimen sancionatorio incluida su imposici6n,  a  los impuestos por ellos administrados.
As` mismo aplicardn el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y
demas recursos territoriales.  El monto de las sanciones y el termino de la aplicaci6n de
los   procedimientos   anteriores,   pod fan   disminuirse   y   simplificarse   acorde   con   la
naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto
del  monto de los impuestos..."

L.    Que en la actualidad se encuentra vigente como norma tributaria en el Municipio de la
Jagua  de  Ibirico  - Cesar,  el  Acuerdo  033  de  2018,  por  medio  del  cual  se  adopta  el
nuevo c6digo de  rentas municipales,  para  el  Municipio de  la Jagua  de Ibirico - Cesar,
pero  que  para  su  operatividad  y  adopci6n  a   la   norma  vigente  ha  sido   necesario
modificarlo existiendo a la fecha una gran variedad de Acuerdos Municipales los cuales
se requieren unificar en una sola norma o estatuto tributario municipal. Adicionalmente,
entr6 en vigencia  la  Ley 1819 de 2016 que realiz6 modificaciones en el  procedimiento
tributario por lo cual se hace necesario armonizar las normas municipales

M.   Que la Administraci6n Pdblica esfa llamada a cumplir sus responsabilidades y cometidos
atendiendo las necesidades del ciudadano con el fin de garantizar la efectividad de sus
derechos,   que   en   desarrollo   de   los   postulados   del   Buen   Gobierno   se   requieren

%:I::,:L°cTo9:epfioi,!t:::ea'.st:::=Paqrueentteosd¥C,%caan::aa:,:huedsaddaen?6sq#cauTa'::[°y83d:e,:a7
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consolidado comprende el  impuesto  complementario de avisos y tableros y las sobretasas
bomberil que se encuentran autorizadas a  los municipios.

PARAGIIAFO    2,    CORRECCIONES   IMPUESTO    DE   INDUSTRIA   Y   COMERCIO
CONSOLIDADO:   EI  Municipio  de  la  Jagua  de  Ibirico  -  Cesar,     en  caso  de  requerirse
correcciones a  la  declaraci6n  presentada dentro del  impuesto unificado del  fegimen  simple
respecto del  impuesto local  adelantara  en el  marco del  principio de autonoml'a territorial el
correspondiente  procedimiento  Para  lograr la correcci6n  del valor declarado,  dentro de los
parametros  establecidos  en  los  artl'culos  588 y  589  del  Estatuto  Tributario  Nacional  y  en
conjunto con la  Unidad de Administraci6n especial  de la Direcci6n de Impuestos y Aduanas
Nacionales  DIAN.

PARAGRAFO 3.  EFECTOS:  Las declaraciones presentadas dentro del  REgimen  Simple de
Tributaci6n  tendran  todos  los  efectos jun'dicos y tributarios  ante  el  municipio  por  lo  cual,
seran ti'tulo valor para los procedimientos que requiera hacer la administraci6n  municipal.

PARAGRAFO 4.  AUTORRETENC16N:  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 Autorretenciones en  la fuente con excepci6n de
las establecidas en el  numeral 9 del artrculo 437-2 y las correspondientes a pagos laborales
aquellos  contribuyentes  que  se  encuentren  dentro  del   Regimen  simple  de  tributaci6n
SIMPLE.

PAR^GRAFO 5.  IIASE GRAVABLE: Se mantendra  la  base gravable determjnada  para el
impuesto de industria y comercio, impuesto complementario de avisos y tableros, asi como
la de la sobretasa bomberil  establecida en el Acuerdo No, 033 de 2018.

ARTicuLO 2. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su y todas las disposiciones
eynetesemartrdrrHs.r

COMUNIQUESE, PUBLfQUESE Y CUMPLASE

Expedido en el  Municipio de la Jagua de Ibirico-Cesar a  los ( ?   9 ) dras del  mes de
diciembre del afio dos mil veinte (2020).

Presidente

C /Lc,      rf cho 4_f ro_I_-`_
LluA ROSA MARTINEZ MARTINEZ
Secretaria General  Pagadora
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autoridades  pdblicas  debefan  cefiirse  a  los  postulados  de  la  buena  fe,  la  cual  se
presumira  en  todas  las  gestiones  que  aquellos  adelanten  ante  €stas,  se  requiere
racionar los tramites, procedimientos y regulaciones innecesarios contenidos en nomas
con fuerza de ley.

N.   Que, con fundamento a  lo anterior, esta Corporaci6n;

ACUERDA:

ARTfcuLO  1.  IMPLEMENTAC16N  DEL  REGIMEN  SIMPLE  DE TRIBUTACION,    De
conformidad  con  lo establecido  en  el  articulo  74  de  la  Ley  2010  de  2019,  el  lmpuesto  de
Industria  y  Comercio  consolidado  comprende  el   impuesto  de  industria  y  comercio,   el
impuesto complementario de avisos y tableros y la sobretasa  bomberil.

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

Actividad Agrupaci6n
Tarifa por nil consolidada

determinada pot el Distrito a
Municil'io

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

=vi:aa£::eremJ;::£:[ai:s'as#:I:asi:rs:[i#t:SsFe::Taddr::nentur:n:ae,'aA}=x:n£'::ivaD:c:r::_:
Reglamentario  1468 del  13 de agosto de 2019.

Con  el  fin  de  realizar  la  distribuci6n  del  recaudo  efectuado  en  el  marco  del  Impuesto  de
Industria  y  Comercio  Consolidado  el  Municipio  de  la  Jagua  lbirico  -  Cesar,  establece  el
siguiente   porcentaje   para   cada   uno  de   los   impuestos  que   hacen   parte  del   impuesto
consolidado.

Impuesto de Industria y Impuesto de Avisos y Sobretasa Bomberil a/a de
Comercio a/o de la Tarifa Tab]eros O/a de la Tarifa Ia Tarifa

80 15 5

PARAGRAFO 1.  El  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

:::s:Tt:ny::,'umnpteur:ast:edn::n::rst:'cangyec:::[c:,::noso::::op,uaesct:rgdoei:d:::,:n;n::Xeenrtc::/
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lNFORME SECRETARIAL

La jagua  de  lbirico,  Cesar, Veintinueve   (29)  de  Diciembre  de 2020

C6digo:  F -GCE -004
Versi6n: 3 / 02-03-2016

En  la  fecha  se  recibe  procedente  de  la  Secretaria  del  Concejo  Municipal  el  acuerdo  "POR  EL  CUAL

ADOPTA  EL  REGIMEN  SIMPLE  DE TRIBUTACION  ESTABLECIDO  EN  LA  LEY 2010  DEL 2019,  PARA  EL

MUNICIplo  DE  LA  JAGUA  DE  IBIRICO-  CESAR  Y  SE  DICTAN  OTRAS  DISPOSICIONES  EN  MATERIA

TRIBUTARIA TERRITORIAL"

Acompaf`ado de certificaci6n de  la  Secretari'a  de  la  secretarl'a  con  los debates

surtidos.

Pasa  a  la  Oficina  Asesora  Jur`dica  para  el  concepto  respectivo  y  al  despacho

del sefior Alcalde  para  lo pertinente.

Atentamente,

2cflJqTi
DIANA LOZANO BERMUDEZ

Secretaria  Despacho Alcalde

Proyect6:  Diana  Lozano  Bermudez

Secretaria  de Despacho Alcalde

Revis6:  Grace  Cecilia  Ortiz  Fonseca

Asesora  de  Despacho  Alcalde
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La  Jagua de lbirico -Cesar, 29 de diciembre de 2020

Doctor
OVELIO ENRIQUE JIMENEZ MACHADO
Alcalde Municipal
E.           S.            D.

C6digo: CRE - SGC - 001
Vor816n:  7 / 1105-201 e
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Ref.-    CONCEPT0 JURiDICO ACuERDO N. 031  DE DICIEMBRE 29 DE 2020.

Procedente del despacho del  Alcalde se recibe el Acuerdo N. 031  de fecha
diciembre 29 de 2020 ``POR MEDIO DEL CUAL, ADOPTA EL REGIMEN SllvIPLE
DE   TRIBUTAC16N   ESTABLECIDO   EN   LA   LEY   2010   DE   2019,   PARA   EL
IVIUNICIPIO   DE   LA   JAGUA   DE   IBIRICO   -   CESAR,   Y   SE   DICTAN   0TRAS
DISPOSICIONES  EN  MATERIA TRIBUTARIA TERRITORIAL". Acompahado de
lnforme  Secretarial  y  constancia  de  la  Secretaria  General   Pagadora  del
Concejo  Municipal,  sobre  los  debates  surtidos,  todo  lo  cual  en  trece  (07)
folios,  para su correspondiente concepto  jurfdico.

CONCEPT0 JURIDICO

Revisado   en   su   aspecto   juridico,  para   efectos   de   analizar   la   legalidad   del
Acuerdo en menci6n, se tiene lo siguiente:

1.  Iniciativa

El  proyecto  de  Acuerdo  N.  031  de  diciembre  29  de  2020,  fue  presentado  a    la
Corporaci6n a iniciativa del Alcalde Municipal,  cumpliendo en consecuencia con lo
dispuesto en el   articulo 71  de la Ley 136 de 1994.

2. Unidad de  materia

Revisado en su contenido, el proyecto se refiere a una misma materia, guardando
unidad en este aspecto como lo exige el artlculo 72 de la ley 136 de 1994.

3. Debates

Segtln  consta  en  certificaci6n  emanada de  la  Secretaria del  Concejo,  el Acuerdo
objeto de  concepto, fue aprobado en dos debates, en dias distintos asi:

/   El primer debate efectuado el dia 24 de diciembre de 2020, por la COMISI0N
PRIMERA PERMANENTE DE PRESUPuESTO Y HACIENDA PuBLICA.

/   El  segundo debate,  en  SES16N  PLENARIA DEL CONCEJO,  el dia  29  de
diciembre de 2020, tres dias despu6s como lo exige la norma (Articulo 73 de
la Ley 136 de   1994)
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Pagina Web: www. Iajag uadeibirico-cesar.gov.co
Correo  I nstitucional: alcald ia@Iajag uadeibiricoaesar.gov. co
Tel.: (095)5769375 -5769024 -Fax (095)5769206
Calle 6 No.  3a - 23

Oveuo liMENEz MACHADO
AIC^ALDE  MUNICIPAL



C6dlgo: CRE - SGC - 001
Vorsl6n: 7 / 1105-2016

4. Analisis  juridico

EI  Acuerdo  aprobado  se  sustenta  en  las  siguientes  normas  Constitucionales  y
legales:

1. Constitucionales

/    Articulo   313  que establece las atribuciones de los Concejos Municipales.

2. Legales

/   Leyl36del994
/    Leyl551  de2012
/    Ley489de 1998
/    Leyl454de2011

CONCLUSION

Teniendo  en  cuenta  el  analisis juridico  precedente,  se  concluye  que  el  Acuerdo
revisado  se encuentra ajustado a la Constituci6n y la ley,  sugiriendose su sanci6n
dentro del  termino legal, salvo que el Alcalde considere razones de inconveniencia
para objetarlo.

Cordialmente,

ELIZABETH MAHECHA VAN€TRALHEN
Jefe CIficina Juridica

Proyect6:     5::g}oBfiFc#aM#[5t|:A VANi;TRALHEN

Revis6 :            ELIZABETH  MAHECHA VAN€TRALHEN
Jefe Oficlna Jurldica
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SANCION ACUERDO

La Jagua de lbirico, Cesar, Veintinueve (29) de Diciembre de 2020.

Visto  el   informe  secretarial  que  antecede,  lo  relacionado  con   el  Acuerdo  No  031  del
Veintinueve  (29)  de  Diciembre de  2020,  ``POR  EL CUAl, ADOPTA EI REGIMEN  SIMPLE  DE
TRIBUTACION  ESTABLECIDO EN  LA LEY 2010 DE 2019, PARA EL MUNICIPIO DE LA JAGUA

DE   IBIRICO-   CESAR,   Y   SE   DICTAN   OTRAS   DISPOSICIONES   EN   MATERIA  TRIBUTARIA

TERRITORIAL'-  y  teniendo  en  cuenta  el  concepto  juridico  de  fecha  veintinueve  (29)  de
Diciembre del  2020,  suscrito  por la doctora  ELIZABETH  MAHECHA VAN-STRALHEN, jefe de
la   oficina   juridica   del   Municipio   de   la   Jagua   de   lbirico-   Cesar,   este   despacho,   con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 76 de la ley  136 de 1994.

RESUELVE

PRllvIERO.-  Sancionar  sin  objetar,  el  Acuerdo  Municipal  No  031  del  Veintinueve  (29)  de

Diciembre   de   2020   "POR   EL  CUAL,   ADOPTA   EL   REGIMEN   SIMPLE   DE  TRIBUTACION
ESTABLECIDO  EN  LA  LEY  2010  DE  2019,  PARA  EL  MUNICIPIO  DE  LA JAGUA  DE  IBIRICO-

CESAR, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA TRIBUTARIA TERRITORIAL"

SEGUNDO.-Ordenar, su publicaci6n dentro del termino de diez (10) dias siguientes a esta
sanci6n.

TERCERO.-  una  vez  sancionado,  remitase copia  del  Acuerdo  No 031  del  Veintinueve  (29)
de  Diciembre del 2020, al gobernador del  Departamento del  Cesar,  para que cumpla  con
la  atribuci6n del  numeral  diez  (10) del  articulo 305 de la  Constituci6n  Politica, tal  como lo
dispone  el  articulo  82  de  la  ley  136  de  1994,  dentro  del  termino  sefialado  en  la  citada
norma.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CuMPLASE,

pqutta: GRACE cEciiiA ORTiz FONSECA
Asesora de  Despafro

provcoe: GRACE CEciilA omz FONSECA
Asesoia de D€specho
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"POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A SEsloNES EXTRAORDINARIAS AL

CONCEJO MUNICIPAL DE LA JACUA DE IBIRICO, CESAR"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA JACuA DE IBIRICO, CESAR,

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las que le confiere el
numeral 8 del articulo 315 de la constituci6n Pol(tica en concordancia con el numeral 4
delliterala)delarticulo91delaLey136de1994modificadoporelarticulo29delaLey
1551  de 2012, el pafagrafo 2 del artioulo 23 de la Ley 136 de 1994, y

CONSIDERANDO

a)     Que el artieulo  1° de la Ley  136 de  1994 define al municipio como una entidad territorial fundamental de la

divi§i6n  politico  administrativa  del  Estado,  con  autonomia  politiea,  fiscal  y  administrativa  dentro  de  los

limites que 1o sef`alen la Constitueidn y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento

de la calidad de vida de la poblaci6n en su respectivo territorio,

a)     Que el numeral 8 del articulo 315 de la constrfucich Politiea en concordancia con el numeral 4 del literal a)

del articulo 91  de la Ley 136 de  1994 modifiieado por el articulo 29 de la Ley 1551  de 2012, estabksoe que

le  conesponde  a  los  alealdes  Colaborar  con  el  Concejo  para  el  buen  desempefio  de  sus  funcienes;

presentarfes  informes generales  sobre  su  administracidn  en  la  primera  sesi6n  ordinaria de  cada  afio,  y
convocario a sesiones extracrdinarias en lag que s6lo se ocupara de los temas y materias para los cuales

fue citado.

c)     Que el Pafagrafo 2® del articulo 23 de la Ley 136 de 1994, dispone que los alcaldes pod fan convocar a los

concejos  municipales  a  sesiones  extraordinarias  en  oportunidades  diferentes,  para  que  se  ocupen

exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideraci6n.

d)     Qiie el numeral  1° del literal a) del articulo 91  de laLey  136 de  1994 modifieado par el articulo 29 de la Ley

1551  de 2012 sefiala que los alcaldes presentafan tis proyectos de acuerdos que juzgue convenientes y

generen bienestar general a los habltantes del munlciplo.

e)     Que el  Reglamento  lntemo del  Concejo, contenido en el Acuerdo Munieipal N°  052 de  2012,  dispone lo

siguiente:     "Artl'culo     65.     SESIONES     EXTRAORDINARIAS.     EI     Concejo     Municipal     sestonafa

extraordinariamente  pot convocatoria  que  haga  el  Alcalde  Municipal  y  por  el  termino  que  6ste  le  fije.

Durante el perioclo de sesiones extraordinarias el Concejo dnicamente se ocupafa de log a§unto§ que el

atoalde someta a su consideracidn, sin periuicio de qiie ejerza las funciones inherentes a su naturaleza y

las de control politico que te corresponde en todo ifempo,"

0      Que la Administraci6n Municipal, a trav6s de la Secretaria de Hacienda y la Oficina de lmpuestls,  rcalka
el recaudo de los impuestos que son fuente directa de financlaci6n del presupuesto y teniendo en ciienta

que el Estatilto de Rentas tiene por obteto la definiei6n general de las rentas del Municlpio,  incluyendo su
administraci6n,    discusi6n,    cobro,    recaudo    y   control    y    que    igualmente    contempla    las    normas
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procedimentales que regulan la competencia y la actuaci6n de los furicionarios de rentas y las autoridades
encargedas de la lnspecci6n y visilancia de las actividades vinculadas a la producci6n de las rentas.

g)     Que el  Municipio de  La Jagua de  lbirico es  una entldad  territorial dotada de  autonomia  administrativa  y
financlera,  patrimonio propio y personen'a juridiea, encargado en virtiid del articulo 311  de la Constitucl6n

Nacional, de prestar los servieios ptlblicos, construir las obras que demande el  progreso local, ordenar el

desarrollo   territorial   dentro   del   almt)jto   de   su  jurisdicci6n,   promover   la   participaci6n   comunitaria,   el

mejoramiento  social  y  cultural  de  sus  habitames  y  cumplir  las  demis  funciones  que  le  aslgnen   la

constituci6n y las leyes.

h)     Que para hacer efectivos los mecanismos de recaudo,  es necesario actualizar el procedimiento tributario

de  la  entidad  con  las  nuevas  nomas  existentes  en  esta  materia  y  por  supuesto,  compilar en  un  solo

docurnento  todos  los  Acuerdos  Municipales,  que  permitan  construir  un  buen  documento,  destinado  a

fortalecer  las  finanzas  del  Munlciplo.  Con  la  expedlci6n  del  nuevo  Estatuto  de  Rentas  Municipal,  se

fortaleceran de  manera sustantiva los procedimientos para los procesos de jurisdicci6n coactiva,  acorde

con la Constituci6n, la Ley, Acuerdos y Decretos munlcipales.

i)      Que  los  Municipios  gozan  de  autonomia  pare  la gesti6n  de  sus  intereses  y  en  tal  virtud,  los  Concejos

MunlclpalestlenenderechoavotarlostrlbutosylosgastoslocalesdeconfomidadconlaConstltucidnyla

Ley;   las   preeitadas   corporaciones   estan   facultadas   para   establecer,   reformar   o   eliminar  tribilto§,

contribuciones, declarar exenciones,  impuestos y sobretasas y otorgar beneficios, de conformidad con la

Ley.

j)      Que es competencia de los Concetos Municipales, conforme al articulo 313 ordinal 4o de la Constituci6n
Politica Nacional, "decretar de conformldad con la ley,  los tributos y los gastos locales", competencia que

debeejercerenfomaam6nicaconloprevistoenelarticulo338ibidemqueestablece:"Entiempodepaz,

solamente el Congreso,  las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municlpales podfan

imponer  contribuciones  fiscales  o   parafisoales.   La  ley,   Ias  ordenanzas  y  tos  acuerdos  deben  fijar,

directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos.

(...) Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de
hechos  ocurridos  durante  un  periodo  determinado,  no  pueden  aplicarse  sino  a  partjr  del  periodo  que

comience clespiles de iniciar la vigencla de la respectlva ley, ordenanza a aciierdo."

k)     Que la Administracidn Municipal convoc6 a sestones extraordinarias en las fechas comprendidas entre el

16 de diciembre de 2020 y hasta el martes,  29 de diciembre de 2020,  mediante decreto 00188 del  14 de

diciembre de 2020,

I)      Que se hace necesario adlclonar un proyecto de acuerdo a la convocatoria a sesiones extraordinarias, el

cual esta orientado a debatir y estudiar el sigiiiente:

/    Proyec{o   de   Acuerdo   "POR   MEDIO   DEL   CUAL   SE   ADOPTA   EL   REG"EN   SIMPLE   DE

TRIBUTACI0N  ESTABLECIDO EN  LA LEY 2010 DE 2019,  PARA EL  MUNICIPIO DE LA JAGIJA

DE  IBIRICO  .  CESAR,  Y  SE  DICTAN   0TRAS  DISPOSIcloNES   EN   MATERIA  TRIBUTARIA

TERRITORIAL",

in)   Que con fundamento a lo anteriomente expuesto;
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DECRETA

ARTICuLOPRIMERO.Conv6quesealHonorableConcejoMunieipaldeLaJaguadelbirico,Cesar,aSesiones

Extraordinariasenelperiodocomprendidoqueinieieeldiami6rcoles,16dediciembrede2020hastaelmartes,

29 de diciembre de 2020, para que se ociipen a debatlr y a estudiar los temas y materias que se citan en este

acto ad mlnistrativo.

ARTicuLO SEGUNDO.  Durante el  periodo de sesiones extraordinarias,  el  Honorable Concejo  Municipal se
ocupara del tfamite y estudio del Proyecto de Aciierdo que se relacionan a continuacich:

1)    Proyecto de  Acuerdo  N®  _ de  Diciembre de  2020,  "POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE

ADOPTA EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION ESTABLECIDO EN LA LEY 2010 DE 2019, PARA

EL  muNicipio  DE  LA  jAGUA  DE  iBiRico  .  CESAR,  y  sE  DicTAN  OTRAs  DisposicioNEs  EN
IVIATERIA TRIBUTARIA TERRITORIAL".

ARTICULO TERCERO. Radiquese copia del  presente decreto en  la  Secretaria de  la Honorable Corporacidn

para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTicuLO CUARTO. El presente decreto rige a partir de la fecria de su expedici6n,

coMUNiQUESE, puBLiQUESE v cumpLASE

Expedido en el Munieipio de La Jagua de lbirieo, Cesar, a tis veintiuno (21 ) dias del mes de dlciembre del afro
dos mil veinte (2020).

Alcalde Municipal de La Jagila de lbirico

Pro)pe¢6:               Edi.I veTa hamli.i
Soeecano de Hacienda Mundcvid

Revl.a:                 Once o.cllki oitb Fob..ca
Asosun do oapho
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EXPOSICION DE MOTIVOS
PROYECT0 DE ACUERDO No 034

(21/12/2020)

La Jagua De lbirico-Cesar, diciembre 21  Del 2020

Sefior:
ADIER EMILIO BRUGES OCHOA
Presidente Honorable Concejo Municipal
E.             S.             D.

C6digo: F -GCE -004
Versi6n: 3 / 02-03-2016

Asunto:  Exposici6n  de  motives  Proyceto  de  Acuerdo  "POR  EL  CUAL,  ADOPTA  EL
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTAcloN ESTABLECIDO EN LA LEY 2010 DE 2019,  PARA EL

MUNICIPIO DE  LA JAGUA  DE  IBIRICO -  CESAR,  Y  SE  DICTAN  0TRAS  DISPOSCIONES

EN MATERIA TRIBUTARIA TERRITORIAL.

La   administraci6n   Municipal   presenta   a   consideraci6n   del    Honorable   Concejo
municipal  el  proyecto  de  Acuerdo  "POR  EL  CUAL,  ADOPTA  EL  REGIMEN  SIMPLE  DE

TRIBUTACION  ESTABLECIDO  EN  LA  LEY  2010  DE  2019,  PARA  EL  MUNICIplo  DE  LA

JAGUA   DE   IBIRICO  -  CESAR,   Y   SE   DICTAN   OTRAS   DISPOscloNES   EN   MATERIA

TRIBUTARIA TERRITORIAL "

El  presente  acuerdo  obedece  a  la  necesidad  adoptar  el  Regimen  Simple  de  Tributaci6n

establecido en  la  ley 2010  de 2019,  para el  Municipio  de  La  Jagua  De  lbirico  -Cesar,  y se

dictan otras disposiciones en materia tributaria territorial.

Es asi, como, el articulo 95 de la Constitucj6n Politica de Colombia establece: "la Calidad de

Colombiano  enaltece  a  todos  los  miembros  de  la  comunidad  nacional,  Todos  esfan  en  el

deber de engrandecerla y didnificarla,  En ejercicio de los derechos y libertades reconocidos

en  esta  Constitucidn  implica  responsabilidades.  Toda  persona  esfa  obligada  a  oumplir  la

Constituci6n y las leye§".

EL PUEBLO PRIMERO
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Son deberes de la persona y del ciudadano:

(...)

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de

justicia y equidad

Artioulo 313. Corresponde a los concejos:

(...)

4. Votar de conformidad con la Constitucich y la ley los tributes y los gastos locales

(...)  En  virtud  de  la autonomia que  las  entidades  territoriales  gozan  para  la gestidn  de sus
intereses,  dentro de los limites de la Constituci6n y la Ley,  tienen  derecho a gobernarse por

autoridades  propias,  a  ejercer  las  competencias  que  les  correspondan,  a  administrar  los

recursos  y  establecer  los  tributos  necesarios  para  el  oumplimiento  de  sus  funciones  y  a

pandcipar  en  las  rentas  nacionales,  segtin  el  articulo  287  de  la  Constituci6n   Politica  de
Colombia.

En   ese  orden   de  ideas,   el   presente  documento  contiene   la   propuesta  de  adoptar  la

normatividad  en  materia  tributaria  territorial,  Ia  cual  se  pretende  fortalecer  el  sistema  de

tributaci6n municipal y ajustarlo mas a la realidad socioecon6mica del municipio, fortalecer la

relaci6n entre los ciudadanos y el gobierno local y fomentar las buenas pfacticas financieras

mediante   el   ejercicio   de   la   discusibn,    determinaci6n    y   fiscalizaci6n    de   los   tributes

municipales.

Los principios que orientan la propuesta de adopci6n de las nuevas normas tributarias son:  I)

EI  Estado y las autoridades territoriales tiene el deber de expresar y  representar el  interese

general  y  garantizar  los  derechos  de  la  ciudadania,  en  especial  de  la  poblact6n  en  mayor
situaci6n  de  pobreza  y  vulnerabilidad;   11)   Los  tributos  constituyen   la  principal  fuente  de

reciirsos  ptiblicos  para  poder  atender  con  eflciencia,  eficacia  y  transparencta  las  mdltiples

responsabilidades  y  necesidades  de  las  unidades  territoriales,  en  su  distintos  niveles,  y en

particular,  que  pueden  financiar  los  compromisos  establecidos  en  los  planes  de  desarrollo
correspondientes;  lH)  Un  principio basico de la acci6n  pdblica es la soberania tributaria, que

EI PUEBLO PRIMERO

P5gina Web: `^/`^/w,lajaguadelblrico-cesa r.gov.co

Correo lnstitucjonal., atcald(a@ lajaguadeibirico{esa r.gov,co
Tel.: |095)5769375 - 5769024 - Fax (095)5769206
Calte 6 No. 3a - 23 o`/ELro j[NchEz a.Ac I+ADo

ALCALi]E  M u r+B=iF)iL



C6digo: F -GGE -004
Versi6n: 3 / 02-03-2016

deriva  en  el  hecho  que  la  funci6n  de  disefto  de  la  politica,  el  cobro  y  la  fiscalizact6n,

discusi6n y determinaci6n de los tributos son indelegables; y lv) La Politica tributaria no solo

debe  permitir  sentar  las  bases  para  la  mayor  provision  de  servicios  sociales  basicos,  sino

tambien  ampliar  las  oportunidades  para  lograr  un  desarrollo  con  inclusion,  y consolidar

avanzar  en  la  descentralizaci6n  en  el  territorio.  En  atencich  a  los  principios  anteriores,  I

presente  reforma  del  Estatuto  Tributario  tiene  como  prop6sito  mejorar  la  Administraci6n  y
control de todos los impuestos e incrementar el recaudo.

En el aspecto fiscal y tributario,  Ia reforma se propone:  I) Garantizar la equidad tributaria y el

fortalecimiento de  la  capacidad  fisca  propia en  el  municipio  de  la Jagua  de  lbirico -  Cesar,

basado en  los principios de progresividad y eficiencia;  11) generar un  marco regulatorio de la

acci6n  ptlblica que brinde confianza al ciudadano, a contribuyentes,  inversionista y distintas

entidades  sobre  la  gesti6n  del  gobiemo  y  de  la  Secretaria  de  Hacienda;  y  111)  Proveer  y

consolidar con calidad y oportunidad los procedimientos y recursos que fortalezcan la gestidn

fiscal del Municipio, basados en la transparencia y la corresponsabilidad.

Para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  gesti6n  tributaria  §e  requiere  un   referente

normativo que regule las obligaciones tributarias en el Municipio,  (La Constitucidn, la Ley, los

acuerdos,   los  decretos  y  la  jurisprudencia),  y  que  ademas  incluya  lo  correspondiente  al

procedimiento tributario aplicable por los contribuyentes y por la administracidn.

En  ese  olden  de  ideas  y  bajo  el  esquema  de competencias  compartjdas  nos  corresponde

velar  por  la  recaudaci6n  de  las  rentas  a  que  el  Municipio  tiene  derecho,  para  lo  cual  el

Concejo debefa establecer mecanismo de recaudo y estrategias que contemple el estatuto

tributarto para su administraci6n y control.

De isual  manera con esta actualizacion  se establecera lo que determina el articulo 74 de la

Ley  2010  de  2019,  sobre  el  lmpuesto  de  lndustria  y  Comercio  consolidado,  el  impuesto

complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil,  de estricto cilmplimiento para

el procedimiento tributario territorial.

El  impuesto  unificado  bajo  el  Regimen  Simple  de  Tributacidn  (Simple)  es  un  modelo  de

tributaci6n opcional de determinaci6n integral,  de declaraci6n anual y anticipo bimestral,  que
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sustituye el inpuesto sobre la renta, e integra el impuesto nacional al consumo y el impuesto

de    industria    y    comercio    consolidado,    a    cargo    de    los    contribuyentes    que    opten

voluntariamente por acogerse al mismo.

Atentamente,

ftyceSo` EDIEFt veRA RAi«REZ
Secngiv do Haeenda

Rovis6.     GRACE ORTIZ FOwSECA
Asocona do I)ospacho dol 8Icaklo
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PORYECT0 DE ACUERDO No 034

(21/12/2020)

"POR EL CuAL, ADOPTA EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION ESTABLECID0 EN LA LEY

2010 DE 2019, PARA EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO . CESAR, Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA TERRITORIAL"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.

En  uso de sus  facultades  Constjtucionales  y Legales,  en  especial  las conferidas  en  el  numeral 4
del  articulo  313 y el  articulo 363 de  La  Constituci6n  Politiea de  Colombia,  Ley 97 de  1913,  Ley  12
de  1931,  Ley  14 de  1983,  Ley 44 de 1990,  Ley  136 de  1994,  Ley 488 de  1998,  Ley 633 de  2000,
Decreto  3070 de  1983,  Decreto  1333 de  1986,  Ley 788 de 2002,  Ley 863 de  2003,  Ley  1066 de
2006,  Iey  1448  del  2011,  ley  1450  del  2011,  Ley  1551   de  2012,  Ley  1819  de  2016,     Acuerdo

Municipal 033 de 2018 y demas normas que sean concordantes con el presente acuerdo y,

CONSIDERAND0

a)    Que   el   numeral   4   0   del   articulo   313   de   la   Constituci6n   Politica   Nacional,   sef`ala   qiie
corresponde a los Concejos, Votar de conformidad con la Constituci6n y la Icy los tributos y los

gastos locales.
b)   Que  el  numeral  9 del  articulo 95  de  la  Constituci6n  politica establece que son deberes  de  la

persona  y  del  ciudadano  contribuir  al  financiamiento  de  los  gastos  e  inversiones  del  Estado
dentro de los conceptos de justicia y equidad.

c)    Que  el  numeral  3  del  articulo  287  de  la  Constituci6n  politica  establece  que  las  entidades
territoriales gozan de autononja para la gestidn de sus intereses, y dentro de los limites de la
Constitucidn  y la ley.  En tal virtud tendran el derecho de  administrar los  recursos y establecer
los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

d)   Qile el articiilo 317 de la Constituci6n politica establece que solo los municipios pod fan gravar
la propiedad inmueble.

e)   Que   la   Constituci6n   Politica,   articulo   338,   sef`ala   que,   en   tiempo  de   paz]   solamente   el
Congreso,  las  asambleas  departamentales  y  los  concejos  distritales  y  municipales  pod fan
imponer contribuciones  fiscales  o  parafiscales.  La  ley,  tas  ordenanzas  y  los  acuerdos  deben
fijar, directamente,  los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas
de  los  impuestos.  La ley,  las ordenanzas y los  acuerdos  pueden  permitir que  las  autoridades
fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribiiyentes, como recuperaci6n
de  los  costos  de  los  servicios  que  les  presten   o  participaci6n  en  los   beneficias  que  les

proporcionen;  pero el  sistema y el  m6todo para definir tales costos y beneficios, y la forma de
hacer  su  reparto,  deben  ser  fijados  por  la  ley,  las  ordenanzas  o  los  acuerdos.   Las  leyes,
ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base

sea  el  resultado  de  hechos  ocurridos  durante  un  periodo  determinado,  no  pueden  aplicarse
sino  a  partir  del  periodo  que  comience  despu6s  de  iniciar  la  vigencia  de  la  respectiva  ley,
ordenanza o acuerdo.

f)     Que el articulo 363 de la Constitucidn Politica, dispone que el sistema tributario se funda en los

principios de equidad, eficiencia y progresividad
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g)    Que  la  Ley  136  de  1994,  articiilo 32,  numeral  6  (modificado  por el  articulo  18 de  la  Ley  1551
de  2012),  senala  que  es  atribuci6n  del   Concejo:   Establecer,   reformar  o  eliminar  tributos,
contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley.

h)  Que el articulo 59 de la  Ley 788 de 2002 establece que:  "Los departamentos y municipios
aplicafan    los    procedimientos   establecidos   en   el    Estatuto   Tributario    Nacional,    para    la
administraci6n,  determinaci6n,  discusi6n,  cobro,  devoluciones,  tegimen  sancionatorio  incluida
su  imposicich,  a los  impuestos por ellos administrados.  Asi  mismo aplicafan el  procedimiento
administrativo de cobro a  las multas,  derechos y demas reoursos territoriales.  El  monto de las
sanciones y el termino de la aplicaci6n de los procedimientos anteriores,  pod fan disminuirse y
simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad
de estas respecto del monto de los impuestos".

i)    Que  la  Ley  1819  de  2016  en  su  parte  Xvl  establece  modificaciones  para  los  tributos
territoriales  dentro  de  los  cuales  se  encuentra  el   lmpuesto  Predial,   lndustria  y  Comercio,
Circulaci6n  y Transito y Alumbrado Ptlblico,  los cuales se hace necesario amonizarlos con  la
normatividad vigente en el  Municipio en esta  materia.

j)   Que se  hace  necesario  actualizar y compilar la  normativa  municipal  en  materia  impositiva
para    establecer    un    sistema    tributario    eficiente,    incorporando    definiciones    tecnicas    y
administrativas,  como  tambien  la  Unidad  del  Nuevo  Estatuto  de  Rentas  Municipal,  contando
con   un  solo  documento  que  sirva  de  herramienta  tributaria   para   una   mayor  claridad   del
Contribuyente y para la Administracidn  Municipal.

k)  Que  el  articulo 66 de  la  ley 383 de  1997,  el  articulo 59 de  la  ley 788 de  2002,  determina

que:   a ....   municipios   aplicafan   los   procedimientos   establecidos   en   el   Estatuto   Tributario
Nacional,   para   la   administraci6n,   determinaci6n,   discusi6n,   cobro,   devoluciones,   regimen
sancionatorio  incluida  su   imposicich,   a  los  impuestos   por  ellos   administrados.   Asi   mismo
aplicafan  el  procedimiento  admjnistrativo de  cobro  a  las  multas,  derechos  y demas  recursos
territoriales.  El  monto  de  las  sanciones  y  el  termino  de  la  aplicaci6n  de  los  procedimientos
anteriores,   pod fan  disminuirse  y  simplificarse  acorde  con  la  naturaleza  de  sus  tributos,  y
teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos. . . "

I)   Que  en  la  actualidad  se  enciientra  vigente  como  noma  tributaria  en  el  Municipio  de  la
Jagua  de  lbirico  -Cesar,  el  Acuerdo  033  de  2018,  por  medio  del  cual  se  adopta  el  nuevo
cedigo de rentas municipales,  para el  Municipio de la Jagua de  lbirico -Cesar,  pero que para
su  operatividad  y  adopcidn  a  la  norma  vigente  ha  sido  necesario  modificarlo  existiendo  a  la
fecha una gran variedad de Acuerdos Municipales los cuales se requieren unificar en una sola
norma  o estatuto  tributario  municipal.  Adicionalmente,  entfo  en  vigencia  la  Ley  1819 de  2016

que   realizd   modificaciones   en   el   procedimiento   tributario   por  lo  cual   se   hace   necesario
armonizar las normas municipales

in)                 Que  la  Administraci6n  poblica  esta  llamada  a  cumplir  sus  responsabilidades  y
cometidos atendiendo las necesidades del ciudadano con el fin de garantizar la efectMdad de
sus   derechos,   que   en   desarrollo   de   los   postulados   del   Buen   Gobierno   se   requieren
instituciones  eficientes,   transparentes   y  cercanas   al   ciudadano,   que   el   articulo   83  de   la
Constituci6n  Politica dispone que toda las actuaciones de los particulares y de las autoridades

ptlblicas debefan  cenirse  a  los  postulados  de  la  buena fe,  la cual  se  presumifa  en  todas  las
gestiones que aquellos adelanten ante estas, se requiere racionar los tfamites,  procedimientos
y regulaciones innecesarios contenidos en nomas con fuerza de ley.
n)  Que, con fundamento a lo anterior, esta Corporaci6n;
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ACUERDA:

ART{CUL01.  IMPLEMENTACION  DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.   De conformidad
con  lo establecido en  el  articulo  74  de  la  Ley 2010 de  2019,  el  lmpuesto de  lndustria  y Comeroio
consolidado comprende el impuesto de industria y comercio, el impuesto complementario de avisos

y tableros y la sobretasa bomberil.

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

Adividad Agrvpaci6n
Tarifa por nil consolidada

d®terminada por el Distrito a
Municipio

Industrial

101 7

102 7

103 7

104 1710

Comercial

201

202 10

203 10

204 10

Servicios

301 10

302 10

303 10

304 10

305 10

¥tr§:§!#:at;#ii!ij'iiai'i§std;:b:at§§a;:od|::;S§:#;i:Ee::::::a:dr:ne:n:n::eron:da:I::::S:I:0:nt§'::t::had:d:mr:a;
Comercio  Consolidado  el  Municipio  de  la  Jagua  lbirico  -  Cesar,  establece  el  siguiente  pomentaje

para cada uno de los impuestos que hacen parte del impuesto consolidado,

Impuesto de lndustria y lmpLiosto de Avisos y Sobretasa Bomboril % do la

Comercio % de la Tarifa80 Tableros % d® la Tarifa Tarifa

15 5

PARAGRAFO  1,  El  impuesto  iinificado  bajo  el  Regimen  Simple  de  Tributaci6n  (Simple)  es  un
modelo de tributaci6n opcional de determinaci6n integral,  de declaraci6n  anual y anticipo bimestral,

quesustituyeelimpuestosobrelarenta,eintegraelimpuestonacionalalconsumoyelimpuestode
industria  y  comercio  consolidado,  a  cargo  de  los  contribuyentes  que  opten  voluntariamente  por
acogerse   al   mismo.   El  impilesto  de   industria  y  comercio  consolidado  comprende  el   impuesto
complementario de avisos y tableros y las sobretasas bomberil que se encuentran autorizadas a los

Fxn#8£Fo 2. CoRRECcloNES  IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO:
EI  Municipio de  la  Jagua  de  lbirico  - Cesar,   en  caso  de  requerirse correcciones  a  la  declaraci6n

presentadadentrodelimpuestounificadodeltegimensimplerespectodelimpuestolocaladelantafa
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 articulo s 588 y 589 del
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Estatu{o Tributario  Nacional  y en conjunto con  la  Unidad  de Administraci6n especial de la  Direcci6n

8eA#8e#°FSoy !:u£:isc¥8C:9n::ess :£%.raciones  presentadas  dentro  del  REgimen  Slmple  de
Tributaci6n tendran todos los efectos juridicos y tributarios ante el municipio per lo cual,  seran titulo

;a|°#£r#°FSoP#jTteRtfiTqERci8utirsehaccoenrtarmaid:im::r:i':nesT:B|'g%:ene|articu|o911del
Estatuto Tributario Nacional no estafan sujetos a retencidn en la fuente y tampoco estafan obligados
a  practicar  retenciones  y  Autorretenciones  en  la  fuente  con  excepci6n  de  las  establecidas  en  el
numeral  9 del  articulo 437-2 y las correspondientes a  pagos laborale§  aquellos contribuyentes que
se encuentren dentro del Regimen simple de tributacidn SIMPLE.
PARAGRAFO 5. BASE GRAVABLE: Se mantendra la base gravable de(erminada para el impuesto
de industria y comeroio,  impue§to complementario de avisos y tableros, asi como la de la sobretasa
bomberil establecida en el Acuerdo No. 033 de 2018.
ARTicuLO 14.  El  presente Acuerdo rige a partir de la feeha de su y todas las disposiciones que le
sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Expedido en el Municipio de la Jagua de lbirico-Cesar a los (       ) dias del mes de
Diciembre del afio dos mil veinte (2020)

ADIER EMILIO BRUGES OCHOA
Presidente

LILIA ROSA MARTINEZ MARTINEZ
Secretaria General Pagadora

Proyecto de acuerdo presentado a iniciativa del sefior Alcalde Municipal.

Pro)edfr Em:R VERA RAVIREZ
s~doHdcde
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