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numerales del artículo 908 de este Estatuto Nacional, que integren el impuesto de 
industria y comercio, complementarios y sobretasas, de conformidad con las leyes 
vigentes, respetando la autonomía de los entes territoriales y dentro de los límites 
dispuestos en las leyes vigentes. 

A partir del 1 de enero de 2021, todos los municipios y distritos recaudaran el 
impuesto de industria y comercio a través del sistema del régimen simple de 
tributación - SIMPLE respecto de los contribuyentes que se hayan acogido al 
régimen SIMPLE. Los municipios o distritos que a la entrada en vigencia de la 
presente Ley hubieren integrado la tarifa del impuesto de industria y comercio 
consolidado al Régimen Simple de Tributación (Simple), lo recaudarán promedio de 
éste a partir del 1 de enero de 2020. 

ARTICULO 112.- TARIFA. La tarifa del impuesto unificado bajo el régimen simple de 
tributación - SIMPLE depende de los ingresos brutos anuales y de la actividad 
empresarial, así: 

ACTIVIDAD AGRUPACIÓN TARIFA POR MIL 
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 

(Para la determinación de la tarifa consolidada se tuvo en cuenta la lista indicativa 
de las actividades empresariales sujetas al SIMPLE señalada dentro del Anexo 4 del 
Decreto Reglamentario 1468 del 13 de agosto de 2019.) 

Con el fin de realizar la distribución del recaudo efectuado en el marco del Impuesto 
de Industria y Comercio Consolidado el municipio de Viotá establece el siguiente 
porcentaje para cada uno de los impuestos que hacen parte del impuesto 
consolidado.  

Impuesto de Industria y 
Comercio % de la Tarifa 

Impuesto de Avisos y 
Tableros % de la Tarifa 

Sobretasa Bomberil % de 
la Tarifa 

83 15 2 






















































































































































































































































