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ACUERDO No. 19 de 2021

S¡ncón Ejeqüv.: oc'bb$ ll

POR EL CUAL SE ADOPTA EL ITIPUESTO UNIFICADO, BAJO EL REGIMEN
SIMPLE DE TRIBUTACTÓN (SIMPLE} Y SE IIIODIFiCAN ALGUNAS

DISPOSICIONES TRIBUTARIAS.

EL CONCEJO ÍI'IUNICIPAL DE SIMIJACA - CUNDINAI'IARCA
En uso de sus atribuc¡ones legales, en espec¡al tas que le conñeren los artículog

287, 313, 338 y 363 de la Constituc¡ón Potítica, ta tey 196 de 1994, mod¡fcada eor
la ley 1551 de 2012,la ley 2010 de 2Ol9 y et decreto reglamentar¡o iogl de 2O2O

v,

CONSIDEMNDO:

1.- Que el artículo 287 de la Const¡tucón pol¡tica de Colomb¡a, establace que tas
'entidades terr¡toriales gozan de autonomía para la gest¡ón de sus intersses, y
dentro dé los límitss de la constitución y dé ta ley, en lal virtud tendrán loi
giguienles derechos: "adm¡nistrar los recursos y establecer los tributos necesanos
para el cumpl¡miento de sus funciones'.

2.- Que el artículo 313 de la Const¡tuc¡ón política de Colombia. establsce que
conasponde a los Conc€jos Municipales, votar de Conformidad con la const¡tución
y la ley, los tributos y los gastos locales y las demás que la constitución y la l6y le
a9gn6n.

3.- Que el artículo 363 de la Const¡tución Política de Colomb¡a, dispone, que el
s¡stema tributario se fundamenta en los princ¡pios de equ¡dad, efciencia, y
progresividad. Las leyes tributarias no se apl¡can con retroaclividad.

4.- Qua el Articulo 66 de la hy 1943 de 2018, sustituyó et libro VI del estatuto
tributario y creó el ¡mpuesto unificado bajo et régimen s¡mple de tributación,
reglamenlado a través del Decreto 1468de2019 y DeÜeto 1091 de 2020.

5.- El régimen simple de tributac¡ón es un modelo de tributac¡ón opc¡onal de
causac¡ón anual y pago anticipado bimestral, el cual tiene como objetivo reduc¡r
las cargas lormalas y sustanciales de las personas naturales y jurídicas que
decidan A¡butar bajo este régimen.

6.- Que los beneticios del s¡mple se traducen en: exenc¡ón de ta retención en la
fuente, retenciones y autoretenciones. Mayor control del pago de impuestos
gracias á la d¡sminución de tram¡tes. Pagos periódicos para asum¡r fácilmente las
obligaciones tributarias.

7.- Que el artículo 907 dél Estatuto Tributario, dispone que, los acuerdos que
pro-f¡enn lag Qanaejqs Munieipaleg y D¡gtJitaler deben es_tableaer una tarifa únie¿
consol¡dada por cada grupo de activ¡dades descritas sn los numerales del artículo
908 de este éstatuto que ¡ntegren el impuesto de industria y comerc¡o,
complementarios y sobretagas, de conform¡dad con las leyes vigentes, respetando
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8.- Que mediante el Decreto 1091 del 3 ds agosto de ZO2O el Min¡sterio de
Hacienda y Crédito Públ¡co reglamentó los artículos 9Og al 916 det Estatuto
Tributario.

9.- Que med¡ante el acuérdo munic¡pal No. '14 de 2O'tO se expid¡ó el Estatuto
Tributario para el Munic¡p¡o d6 S¡mijaca.

lQ.-Qqe media¡te el aaueds mun¡aiBat Ne. 22 da Zq14 ae rpatizé una
modificac¡ón parcial al Estatuto Tr¡butario afectando y modilcando algunos
articulG relac¡onados con impuestos y tributos mun¡c¡pates y las tarifas y femas
apl¡cables al impuesto de industria y comercio.

11.- Que para el Mun¡cipio de Simijaca las d¡sposiciones contenidas en el presente
Acuerdo const¡tuyen henam¡entas fscales conven¡entes para ssr aDlicadas
resp€cto a los tributos mun¡cipáles y ofrecer mejores serv¡c¡os a los contribuyentes
en las condiciones señaladas oor la norma.

12.- Que se dan los presupuestos de hecho y derecho para que 8e pueda exped¡r
el presente acto admin¡slralivo, @mo ordena la Constitución política y la Ley.

Que en mérito de lo éxpuesto el Honorable Concejo Munic¡pal,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- Adóptese para el Mun¡c¡pio de Sim¡jaca et impuesto de
¡ndustria y comercio, su complementario de avisos y tableros y ¡a sobretasa
bomber¡l que se genera dentro de la iurisd¡cc¡ón del mun¡c¡p¡o al impuesto
un¡ticado bajo la modal¡dad de REGIMEN DE TRTBUTACTON SlMpLE, conténido
en sl libro Vlll del Estatuto Tributario Nac¡onal. conforme a lo disouesto oor el
paÉgrafo 3 del acuerdo 66 de la ley 1943 de 2018.

En v¡rtud de lo antérior, los contribuyentas qua se acojan al REOIMEN SIMPLE DE
TRIBUTACION, realizarán la declafación y pago del componente de ¡ndustria y
comercio ante el gobiemo nacional denlro de los plazos estáblecidos para tal
efecto en él formulsr¡o que s€ d¡señe.

ARTICULO SEGUNDO.- Acojanse de manera voluniaria las peBonas naturales o
jurídicas cuyos ingresos en el año anterior sean ¡nferiores a 80.000 UVT. Su
liquidación s€ basa en los ¡ngr6sos brutos ord¡narios y éxttaord¡nar¡os, es decir,
no se deb€ hacer una depuración de los gastos y costos.

ARTICULO TERCERO.- Las iar¡fas del Égimen SIMPLE ds tributación, están
basadas en la act¡v¡dad económ¡ca del contribuyente (artfculo 79 del Acuerdo
Munic¡paf No. 14 de 2010 y modifcado por el Acuerdo Municipat No.22 de 20i4 ),
para las aot¡vidades de expendio de b€bidas y comidas se debe ad¡c¡onar et 8%
de ¡mpuesto al consumo y ge acogen a las tarifas agrupadas, de acuerdo con lo
establec¡do en el formato 2 del numeral 3 del articulo 2.1.1.20 del Decreto 1625
de 2016, las cuales se establacan s€gún ef presente détalle:
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Grupo de Actividades Agrupsció¡

Tarifa por uil concolidarla a

det€rDin¡r por el distrito o
münicipio

Industsial

l0l
5.0

n2 4.0
103 5.0
104 5.0

Comercial

201 4.0
202 7.0
203 8.0
204 5.0

Servicios

301 ó.0
302 10.0
303 7.0
304 7.0
305 4.0

ARTICULO CUARTO.- Solo para efectos del presente decreto, tas actividadés de
Servic¡os, Industria y Comérc¡o y su agrupas¡ón s€rán las establecidas en el
numsra¡ I delAnexo 4 del D€cfeto 1625 de 2016.

ARTÍCULO QUINTO.- Los contribuyentes dsl impuesto de industria y comercio
que inicien actividades, deberán ón el momento de la inscripción defnir el régimen
al que p€rlenécen. Por tal mot¡vo, sin importar las obl¡gac¡ones sustanciales y
formales, en todos los casos déb€ liguidarse y pagarse él ICA con base en las
d¡sposiciones estsblecidas en el Estatuto Tributario Municip€l vigente.

ARTICULO SEXTO,. Réspec-to al ¡mpuesto de industria y comercio consolidado
que hace parte dél Ég¡men SIMPLE, la admin¡stración lributaria mun¡cipal
mantendrá la competencia para la admin¡strac¡ón del tributo, ¡ncluyendo tas
facuttades de fscal¡zac¡ón, delerminación de los elementos de la obt¡gación
tributaria, otorgamiento de beneñcios tributarios, regislro de los contribuyentes y
los demás aspectos inh6r6ntes a la gestión y adm¡nisirac¡ón del tributo, con
suje€¡ón a los lim¡tes impuestos por la Constituc¡ón y la Ley.

ARTICULO SEPTIIIIO.- Pago. El impuesto de ¡ndustria y comerc¡o a cargo de los
contribuyentes que ¡ntegran el SIMPLE se deberá liqu¡dar y pagar mediante
ant¡cipos b¡mesirales calculados en los recibos eleclronicos de pago d¡spuestos
por el gobiemo nacional, los cuales deben ser @n@dantes con la dectarac¡ón
anual del SIMPLE que presentan los contribuysntes.

ParágEfo: El impuesto eorespond¡eñté a los périodos g'ravab¡se anteriores (año
2020 y antériores) deberá pagarse d¡rEc.tamente ante la SecrÉtaría da Hacienda
del Mun¡cip¡o, én los plazos y condiciones señalados para tat efecto.

ARTICULO OCTAVO.- Enviar cooia del Dresenie acuerdo al ente conesoond¡ente
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pera su rev¡sión juríd¡ca, en cumplimiento al numeral lO del Artículo 3Og de la
constitución Política de Colombia.

ARTICULO NOVENO.- Defogator¡a y Mgencia. El presente acuerdo í9s a part¡r
de su publicac¡ón y deroga las normas que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el salón del Honorable Concejo Munic¡pal de Simüaca, después de haber
fclb¡d:^lo: dos debales regtamentarios: primero (01) Oé Oau¡re (Comisión) y
Ocho (08) de octubre (Plenaria) det dos m¡t ve¡ntiuno (202.t).

El Pres¡dente, La Secretaria,

ASTILLO RINCON
Q-,:*J,'4
tN RoDN2'ez^.

/)
LUZ i'
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COllSfAt{ClA SEoREÍARIAL, Recibido elAcuerdo No. fg de 2021, hoy once (11) de fttubE de Dos Mil
Veintiuno (2021), pasa al Despacho del señor Alcalds para que ss sirva pmve€r,

lá/r. 8"L z
T/IIARA GUDYS CORTES BELLO

S€s{staria EJeeüliva

ALCATON UNGIPAL SIÍIIIJACA
Simijaca, once {1'1) de octubre de Dos Mil Veint¡uno (2021)

SANCIONADO

Envi€se mpia del pfes€nte Acuedo al sgñor Gobemador del Departamento de
Cundinamarca para su rpvisión jur¡dica.

CU¡IPLASE

CONSTAT{CIA SECRETARIAL.- Hoy, Once (11) de tuubr€ de Dos MilVeinliuno (2021), se fija
codá del presenle Acuerdo en la Gáce{a del Concejo Municipal (Carlelera ubicada en lugar visible
el pr¡blico de b easa de Gobierno Munic¡pal), en cumplimiento de la Ley.

á-¿**'-*;>-c
LÚZ ir4árNA RODRTG/EZ ALBORNOZ

-/ 
Secretari/concejoMunicipal


