






















AlCALDIA 
DI- FUNZA

DECRETO No. 131 DE 2020

(23 de diciembre de 2020)

“For el cual se corrige unos yerros en los arffculos cuarto, quinto, sexto, septimo y 
octavo del Acuerdo 017 del 3 de noviembre de 2020

EL ALCALDE DE FUNZA - CUN DIN AAA ARC A

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las que confiere el 
articulo 45 de la Ley 4 de 1913, el numeral 6 del articulo 315 de la Constitucion 
Politica, el articulo 23 y el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011 y

CONSIDERANDO §a
Que el articulo 45 de la Ley 4 de 1913 Regimen Politico y Municipal sehala que: “Los 
yerros caligraficos o tipograficos en las citas o references de unas leyes a otras no 
perjudicaran y deberan ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando 
no quede duda en cuanfo a la voluntad del legislador."
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Que el numeral 6 del articulo 315 de la Constitucion Politica le asigno a los Alcaldes 
Municipales o Distritales la funcion de sancionar y promulgar los acuerdos que 
hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere inconvenientes o 
contraries al ordenamiento juridico.
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3*Que una vez publicado el texto del Acuerdo 01 7 de 2020 “por medio del cual se 

modifica parcialmente y adiciona el Acuerdo 021 de 2017 Estatuto de Rentas de 
Funza (Cundinamarca)'' se evidencio: (i) un yerro en el articulo sexto en el format© 
de presentacion de la tarifa consolidada para el Regimen Simple de Tributacion 
(RSI), toda vez que se presento en “porcentaje” (%), siendo el formato correcto 
“por mil" (x 1000) y (ii) un yerro en los articulos cuarto, quinto, sexto, septimo y 
octavo en la medida en que se cita erroneamente el Acuerdo 02 de 2017, siendo 
el correcto el Acuerdo 021 de 2017.
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Que los yerros que se corrigen mediante el presente Decreto consisten en:

a) Presenter la tarifa del Regimen Simple de Tributacion bajo el formato "por mil” (x 
mil) lo cual en nada cambia la voluntad del legislador, en la medida en que las 
tarifas aprobadas por el Concejo Municipal no se modifican, unicamente se 
corrige el formato de presentacion, razon por la cual, no tiene ningun impact© 
economico como a manera de ejemplo se muestra a continuacion:
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WiM' Ejemplo tarifa expresada en porcentaje (%) Ejemplo tarifa expresada por 1000 ISO 14001I

8A-CER753750
BASEBASE TARIFA % TARIFA X MIL IMPUESTOIMPUESTO

0,69/100 6,9/100015.000.000 15.000.000103.500 103.500
0,76/10020.000.000 7,6/1000152.000 20.000.000 152.000
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Que a pesar de no existir impacto economico en la correccion del formato de 
la tarifa de “porcentaje" a “por mil", el articulo 33 de la Ley 14 de 1983 y el 
articulo 97 del Acuerdo 021 de 2017 las tarifas del impuesto de industria y 
comercio deben estar expresadas en “miles” y el articulo 2.1.1.20 del Decreto 
1091 del 2020 establece que la tarifa consolidad del Regimen Simple de 
Tributacion debe presentarse bajo el formato “por mil".

b) Sehalar que la referencia normative efectuada en los articulos cuarto, quinto, 
sexto, septimo y octavo del Acuerdo 017 de 2020 es el Acuerdo 021 de 201 7.

Que no cabe duda alguna en que los articulos cuarto, quinto, sexto, septimo y 
octavo del Acuerdo 017 de 2020, el Concejo Municipal se estaba refiriendo al 
Acuerdo 021 de 2017 y no al Acuerdo 02 de 201 7, pues tanto en el encabezado 
del Acuerdo como a lo largo del document© se hace mencion al Estatuto de 
Rentas de Funza. 5>

&Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-178 de 2007 considero que 
"corresponde a los respectivos funcionarios enmendar los errores caligrdficos o 
tipograficos en el texto de una norma, cuando no quede duda alguna de la 
voluntad del Congreso. Asi mismo, se ha dicho que la expedicion de decretos de 
correccion de yerros es una funcion administrativa y ordinaria del Presidente de la 
Republica en el ambito de la promulgation de la ley”.
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Que la Seccion Primera del Consejo de Estado en Sentencia 11001-03-24-000-2001- 
0068-01 (6871) del 22 de noviembre de 2002 adopto la postura jurisprudencial de la 
Corte Constitucional sobre la facultad del Presidente de la Republica para corregir 
yerros legislatives a traves de la expedicion de Decretos, para lo cual trajo a 
colacion los argumentos expuestos en la Sentencia C-520 de 1998 por la Corte 
Constitucional, de la siguiente manera: 'dentro de la funcion constitucional de 
promulgar las leyes es vdlido que se haga uso del mecanismo idoneo para 
enmendar los textos legates cuandoellos presentan errores caligrdficos o 
tipograficos que puedan alterar su sentido real, tal como sucede en el caso en 
estudio, cual es la publicacion de la ley con la correccion del error o la expedicion 
de un decreto que ponga de presente el error y su correspondiente correccion -los 
cuales no afectan la vigencia y validez de la inicialmente publicada, actuaciones 
que le corresponde ejecutar al Presidente de la Republica".
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Que lo anterior aplica en el nivel territorial para la correccion de yerros de los 
Acuerdos Municipales mediante decreto expedido por el Alcalde.
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Que el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrative 
y de la Contencioso Administrative, en cuanto a la correccion de errores formales 
senala "(...) En cualquier tiempo, de oficio o a peticion de parte, se podrdn corregir 
los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean 
aritmeticos, de digitacion, de transcripcion o de omision de palabras. En ningun 
caso la correccion dard lugar a cambios en el sentido material de la decision, ni 
revivird los terminos legales para demandar el acto. Realizada la correccion, esta 
deberd ser notificada o comunicada a todos los interesados, segun corresponde".
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Al tratarse de un error en el formato que no da lugar a cambios en el sentido 
material de la decision legislative, precede la correccion de oficio del yerro
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contenido en los articulos cuarto, quinto, sexto, septimo y octavo del Acuerdo 017 
de 2020, frente al cual es plenamente admisible que el Alcalde Municipal ejerza la 
facultad sehalada en el articulo 45 de la Ley 4 de 1913 y el articulo 45 de la Ley 1437 
de 2011.

En merito de lo expuesto.

DECRETA:

ARlfCULO PRIMERO. Cornjase el articulo cuarto del Acuerdo Municipal 017 del 3 de 
noviembre de 2020 “por medio del cual se modifica parcialmente y se adiciona el 
Acuerdo 021 de 2017 Estatuto de Rentas de Funza Cundinamarca" el cual quedard
asi:

3.>“ARTICULO CUARTO: incluyase un nuevo articulo al Acuerdo No. 021 de 201 7 el cual 
quedard de la siguiente manera

&
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2‘‘Articulo 396 adopcion del regimen simple de tributacion. Addptese el regimen 
simple de tributacion (RST) en el Municipio de Funza Cundinamarca para la 
formalizacidn y la generacidn de empleo el cual estd contenido en el libro Octavo 
del Estatuto Tributario Nacional.
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Entiendase por Regimen simple de tributacion (RST) un modelo de tributacion 
opcional de determinacidn integral, de declaracidn anual y anticipo bimestral que 
sustituye el impuesto sobre la renta e Integra el impuesto nacional al consume y el 
impuesto de industria y comercio consolidado, a cargo de los contribuyentes que 
opten voluntariamente por acogerse al mismo. El impuesto de industria y comercio 
consolidado comprende el impuesto complementario de avisos y tableros y la 
sobretasa bomberil”.
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ARTICULO SEGUNDO. Corrijase el articulo quinto del Acuerdo Municipal 017 del 3 de 
noviembre de 2020 “por medio del cual se modifica parcialmente y se adiciona el 
Acuerdo 021 de 2017 Estatuto de Rentas de Funza Cundinamarca", el cual quedard
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asi:

“ARTICULO QUINTO: incluyase un nuevo articulo al Acuerdo No. 021 de 2017 el cual 
quedard de la siguiente manera

ISO 9001

Articulo 397 Contribuyentes del regimen simple de tributacion. Los contribuyentes 
del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros y de 
la sobretasa bomberil que se pagard bajo el regimen simple de tributacion, que 
voluntariamente se acojan al regimen previsto en el Estatuto Tributario Nacional 
presentardn una declaracidn anual y anticipos bimestrales, del impuesto sobre la 
renta de la Nacidn, el impuesto nacional al consume y el impuesto de industria y sa^certsstso 
comercio adicionado por el impuesto complementario de avisos y tableros y de la 
sobretasa bomberil, deberdn informar de manera escrita a la administracidn 
tributario sobre su incorporacidn.
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ARTICULO TERCERO. Cornjase el articulo sexto del Acuerdo Municipal 017 del 3 de 
noviembre de 2020 “por medio del cual se modifico parcialmente y se adiciona el 
Acuerdo 021 de 2017 Estatuto de Rentas de Funza Cundinamarca", el cual quedara
asi:

"ARTICULO SEXTO. Incluyase un nuevo articulo al Acuerdo No. 021 de 2017 el cual 
quedara de la siguiente manera

Articulo 397 Tarifas regimen simple de tributacion. De conformidad con el articulo 
74 de la Ley 2010 de 2019 se establecen y unifican las tarifas del impuesto de 
industria y comercio consolidado aplicables al regimen simple de tributacion en los 
siguientes terminos:

Tarifas del ICA consolidado para el Regimen Simple de Tributacion
Tarifa por mil consolidada 

para eIRST 
3>AgrupacionGrupo de actividades

36,9101
7102 2Industrial 7,6103 £
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PARAGRAFO. Para efectos del calculo del RST, los contribuyentes que se acojan 
deberdn remitirse a las tarifas dispuestas en el articulo 908 del ETN.

ARTICULO CUARTO. Cornjase el articulo septimo del Acuerdo Municipal 017 del 3 de 
noviembre de 2020 "por medio del cual se modifica parcialmente y se adiciona el 
Acuerdo 021 de2017 Estatuto de Rentas de Funza Cundinamarca", el cual quedara
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asi:

“ARTICULO SEPTIMO. Incluyase un nuevo articulo al Acuerdo No. 021 de 201 7 el cual 
quedara de la siguiente manera

SA-CER753760
Artfculo 398 Recaudo del ICA en el regimen simple de tributacion. A partir del 1 de 
enero de 2021 el Municipio de Funza Cundinamarca recaudara el impuesto de 
industria y comercio y su complementario de avisos y tableros y de la sobretasa 
bomberil, consolidado a traves del sistema del regimen simple de tributacion de la 
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN."
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ARTICULO QUINTO. Cornjase el artfculo octavo del Acuerdo Municipal 017 del 3 de 
noviembre de 2020 "por medio del cuol se modifica parcialmente y se adiciona el 
Acuerdo 021 de2017 Estatuto de Rentas de Funza Cundinamarca", el cual quedard

S'asi:

"ARTICULO OCTAVO. Incluyase un nuevo articulo al Acuerdo No. 021 de 2017 el 
cual quedard de la siguiente manera

Articulo 399 retenciones en la fuente de ICA y de autorretenciones en el impuesto 
unificado bajo el regimen simple de tributacion - RST. Los contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros y de la 
sobretasa bomberil consolidado a traves del sistema del regimen simple de 
tributacion no estardn sujetos a retencidn en la fuente de ICA y tampoco estardn 
obligados a practicar retenciones y autorretenciones de ICA.

5>PARAGRAFO. Es obligator!© para el contribuyente informar anualmente a mas tardar 
el 15 de enero de cada ano informe a la Secretaria de Hacienda de Funza sobre las 
operaciones, transacciones, contratos y demas actividades industriales, comerciales 
o de servicio objeto de ICA, especificando quien fue el contratante o generador de 
los pagos, especificando nombre, representante legal, direccion, tipo de contrato, 
monto del contrato y monto de los pagos discriminados.”
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ARTICULO SEXTO. Las demas disposiciones del Acuerdo 017 de 2020 no sufren 
modificacion alguna, razon por la cual, continuan rigiendo en los mismos terminos.
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ARTICULO SEPTIMO. El presente Decreto se entiende incorporado al Acuerdo 017 de 
2020 y rige a partir de la fecha de su publicacion.

COAAUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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DANIEL FELIPE BERNAL AAONTEALEGRE
ALCALDE MUNICIPAL DE FUNZA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA

LA ISO 900123-12-2020Aprobo Juan Pablo Prieto Nieto Jefe OAJ

Revise Deisy Tatiana Vasquez Gonzalez 23-12-2020Secretaria de Hacienda 9C-CER1I6470

Proyecto Maria Fernanda Cuestas Abogada contratista Hacienda 23-12-20203-0
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