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DEPARTAMENTO DE

MAGDALENA MUNICIPIO DE
PIVIJAY
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Libeítod y Oíden

"POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE  ADOPTA  EL  IMPUESTO  UNIFICADO  BAJO  EL

REGIMEN    DE    SIMPLE   TRIBUTACION   Y   SE    INCORPORA   AL    ESTATUTO
TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY MAGDALENA''.

EL   CONCEJO   MUNICIPAL   DE   PIVIJAY   MAGDALENA,   En   uso   de   sus   atribuciones
constitucionales y legales,  especialmente las establecidas en los artículos 2,  51.  311,  313 de
la  Constitución  Política;  ley  136  de  1994,  aniculo  18 de  la  ley  1551  de  2012,  Ley 2010 del  19
de Diciembre de 2019 y demás normas concordantes

ACUERDA:

ARTICULO  PRIMERO:  Adoptar e  incorporar al  acuerdo  No  012  de  27  de  Julio de
2021,  "ESTATUTO  TRIBUTARIO"  DEL  MUNICIPIO  DE  PIVIJAY  MAGDALENA'',
a   partir   de    la   sanción    y   publicación   del   presente   acuerdo,    el    IMPUESTO
UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN -"SIMPLE"-, creado

por  la  Ley  2010  de  2019,  para  aquellos  contribuyentes  que  voluntariamente  se
acojan  al  régimen  previsto en  el  libro octavo del capítulo  1  del título V del  Estatuto
Tributario Nacional.

ARTICULO  SEGUNDO:  EI  IMPUESTO  UNIFICADO  BAJO  EL  RÉGIMEN  SIMPLE
DE    TPIBUTACIÓN    (SIMPLE),    es    un    modelo    de    tributación    opcional    de
determinación  integral,  de  declaracjón  anual  y  anticipo  bimestral,  que  sustituye  el
impuesto 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.

PARAGRAFO:   El  lmpuesto  de  industria  y  Comercio  consolidado  comprende:  el
lmpuesto de lndustria y Comercio propiamente dicho,  su complementario de Avisos

y Tableros y la  Sobretasa  BomberH establecidos en  el  Estatuto Tributario Municipal
de Pivijay -Magdalena.  (Acuerdo No 019 de 19 de diciembre de 2017).

ARTICULO     TERCERO:     HECHO    GENERADOR.     El     hecho    generador    del
IMPUEST0    UNIFICADO    BAJO    EL    RÉGIMEN    SIMPLE    DE    TRIBUTACIÓN

(SIMPLE),  es  la  obtención  de  los  ingresos  susceptibles  de  producir un  incremento
en el patrimonio.

ARTICULO   CUARTO:   BASE   GRAVABLE.   La   base   gravable   del   lMPUESTO
UNIFICADO   BAJO   EL   RÉGIMEN   SIMPLE   DE   TRIBUTACIÓN   (SIMPLE),   está
integrada   por   la   totalidad   de   los   ingresos   brutos,   ordinarios   y   extraordinarios

percibidos en el respectivo periodo gravable.

ARTICULO  QUINTO:  PERIODO  GRAVABLE.  El  periodo  gravable del  lMPUESTO
UNIFICADO  BAJO EL RÉGIMEN  SIMPLE  DE TRIBUTACIÓN  (SIMPLE),  será del  1°
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impuesto   de   Avis-6-:~y--S-ób-Féi=5ETBT6Tm-b-e-FiT-6/o-|
Tableros °/o de la Tarifa     :  de la Tarifa                               i

=-TIL-__-±155

PARAGRÁFO    1:     Cuando    un    mismo    contribuyente    del    régimen    simple   de
tributación  realice  dos  o  más  actividades  empresariales,  esté  estará  sometido  a  la
tarifa  simple consolidada  más alta de acuerdo a  lo establecido en  el  parágrafo 5 del
Artículo 907 del  Estatuto Tributario  Nacional.

PARAGRAFO  2:  En  todas  las  actividades  sujetas  a  la  aplicación  del  impuesto  de
industria   y   comercio   y   complementarios,   el   monto   mínimo   a   pagar   por   dicho
concepto,  no podrá ser inferior a medio salario mínimo mensual  legal vigente.

PARAGRAFO   3:   Correcciones         lmpuesto         de         lndustria         y         Comercio
Consolidado:        El   municipio  de   Pivijay  en   caso  de   requerirse  correcciones   a   la
declaración  presentada  del  lmpuesto  Unificado  del  Régimen  Simple  respecto  del
impuesto   local   adelantará   en   el   marco   del   principio   de   autonomía   territorial   el
correspondiente  procedimiento  para  lograr  la  corrección  del  valor declarado,  dentro
de  los  parámetros  establecidos  en  los  articulos  588  y  589  del  Estatuto  Tributario
Nacional  y en  conjunto  con  la  Unidad  de Administración  Especial  de  la  Dirección  de
lmpuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-

ARTICULO   OCTAVO:   DECLARACIÓN   Y   PAGO   DEL   IMPUESTO   UNIFICADO
BAJO  EL  RÉGIMEN  SIMPLE  DE  TRIBUTACIÓN  (SIMPLE).  La declaración  y pago
del  impuesto  unificado  bajo  el  régimen  simple  de  tributación  se  hará  de  acuerdo  a
los  términos  establecidos  en   el   parágrafo  4   del   artículo   907  y  ariículo   908   del
Estatuto Tributario  Nacional.

ARTICULO      NOVENO:      RETENCIONES      PARA      CONTRIBUYENTES      DEL
IMPUESTO        UNIFICADO        BAJO   EL   RÉGIMEN   SIMPLE   DE   TRIBUTACIÓN

(SIMPLE).   Los  contribuyentes  del  SIMPLE  no  estarán  sujetos  a  retenciones  en  la
fuente  a  titulo  del  impuesto  sobre  el  impuesto  de  industria  y  comercio  consolidado
integrado   al   SIMPLE,   de   conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   articulo   911   del
Estatuto Tributario.

Los  valores  retenidos  indebidamente  por  concepto  de  retenciones  en  la  fuente  a
título  del  impuesto  de  industria  y  comercio  deberán  ser  reintegrados  por  ei  agente
retenedor.

Carrera  14 No 3-63
E-mail:  conceio@pivijay=

magdalena.gov.cQ  Pivijay Magdalena
3123035401



REPUBL!SA DE GÜLSMB!á
DEPARTA"ENTü ÜE

MAGBALENA MUNiSipio E}E
PivIJAY

CQNCEJQf{iutNIC!PAL

\ lr*yiQt!  {,  S!„  i\  ,

Eri  iii}igü[i  casci  e!  c#ntribuysnts  dg!  S!rvlpL`E,  al  que  le  practique!i  indebi'damgíit{`
rgtenciones  en  !a  fuente  de!  impuestü  de  incíus{ria  y.  comerc!ü  cor}sQiidadc}t  pc}drá
.`;3.l:r€f í;'`,,:{  ü€',tHS  \7P}nr9S  en  !05  respectivct`s  imr.Liestes  GomS  menc}{   v.aic}r  a  pac}ar  íií:i

aíiéi£tipf¿`  {,t  {i#l  imr3uesto eii  e!  recibü  eie.:tróíiicr~`  dei  SlfvipLF.  y/o en  Li  deciaraf`,!{`Jr  £jg.i

3iñ_#Fti_E

AFq"ilcuLS   DEC!MÜ:   lNscftlpcioN   AL   !rfip{jESTü   UN!FiGAE}Ü   B¢`Jü      E=l`
f€g.i=iFÚFB.N  S!S€fipLF.  E}E TR!BUTA`Cic)N  €SIMPLE},  Los €,.antribtjy€!f`±S£  ciuS  #+i{£ri  r,c;r

:3cJ``ci{jefsg   ai   mpL!es{o   umf!cadG   bajo   Si   régiiíig!i   simp!e   de   Sribu{é3c.iü!i   {S}MPI E!

debgirán   insSr{bir§e  gri  e!   Rü3gistro   Úriicij  T!+ibijtario   `RUT``  coiiiQ  *c>!itribu}!en{es  dei

S!Mplg hasta el 31  de eners dei año graiJab!e para ei que ejerce ia üpciór'i

#RT!£!:JLÜ  ÜEcimü  PRiMERO:-   Ei  presente  acueídü  rige  Ljna,`ve2  sancio}iado  \/`

£.ubiicadü  por  parte  dei  A!caide  Mun!cipai  y  deroga  todas  ia§  di3pr>sicioíigs .que  is
Sean CQr!traflas

ÁR"€ULS   üEciMO   SESUNDO:~    Eii\jiar   €Spia   dei   presente   Ac:,ijerdü   ñ   ia
fé{ir±f3fi?ac,ió{i  cie!  Magdaiena.  para  ei  respg{:tivc¡ trámite cie  cSiitroi  de  it~£gLjiidiacl  i`je  Si!

;?,o!Tipet£1r`cia

L}ado  gn  Pivijay`  Magdalena  a  iog  {24}  de;  mes  ds  jijlio  de!  añQ  !:itis  Mi!  \/e!n{E3  Lji`ic{

;'¿f.!á  i ;

#

`.-`_                  `

Ei  suf¿.eriiü  Sgc:retaric3  dsi  hc>norab!e  cc!ii,ct?jci  :'iiiinicipa}  .de  Pi`vija:¥;  ha:S  C0il8`{:.#  Í~!L.'3  '`-ii

pr€n{8émb+     *eu€;i`Jú.     sggibió    das     {<2,}    debates     r£gláiTte!i`3riQS    {±n     dias     `.i;"'ü;|jr3it3++
Sgiipuladüsasi:

#ffi!ffi¥R   BEBATE:   Ei  diá  {is}   de  juiio  ü£i   Dc¡Fj  Mii  `Je!ní.;uric!  (,?'Cj;+i ;    :h  >5'`.iii   ír!``{c£:   Je

¿;Íjmisiéii ses!jrida permangnte  NÜ`  005

§ESUND0  DEBATE:  F_i  ciia  {23} c!e juiio dei  DL`s  Mi! v§inte  ijno  í:2!321 }

Carrsra  14  i`lo 3-$3
E-mai!`s;an±.gi£`£#{?i`^`.Jij,a*

`{i?.aLS;£;±¿:PLfü#~,gS+`ú€.£'r~`i`v'i.;`¥,}'Pi/1g`3d*ianü
3123t)3g{4j`^jl



REPUBLicA DE COLOMBiA
S3EPARTAMENT0  DE

MAGÜALENA MUN!CIP¡ü DE
PWIJAY

CONCEjü muNic¡PAL

`J__;^l`-`_       /
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FisBERTO PEREZ VARELA
Alcaiüe Munieipai

ACUERDONVL    6ff    3     '`¿{

Carrera  14  No 3~63
E-maiL"`s:``tmg.ffiLni±¿iia3t

ffÉflÉ3jiia-gQ¥:L£;£ Pivijay Magd alena
3123$35481




