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Santuario Risaralda, 30 dejunio de 2021.

ACUERDO NT0.2.1.008
DEL

29 DEJUNIO DE2021

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL N° 0.2.1.001 DEL
28 DE FEBRERO DEL 2015 (CODIGO DE RENTAS) PARA ADECUAR LA
NORMATIVIDAD SUSTANTIVA TRIBUTARIA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 74 DE LA LEY 2010 DE 2019, APLICABLE A'LOS TRIBUTOS DEL
MUNICiPIO DE SANTUARIO RiSARALDA". . " :

SANCIONADO

Envfese en dos ejemplares del presente acuerdo a la Oficina Jurfdica del
Departamento de Risaralda para su estudio y aprobacion.

ADRIAN" BEDOYACANO
Alcalde Municipal.

JOSE IGNACIO OJEDA
Secretaries de Gobierno

Proyecto: Diana Milena Ruiz Gutierrez (Tecnico Admlnistrativo-Despacho alcaide)
Revise: Adrian Bedoya Cano (alcalde)
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UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO

Adrian Bedoya Cano. Alcalde 2020-2023
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PROYECTO DE ACUERDO No. 10-100-46.1-008
Del 18 dejunio del 2021

Senor
PRESIDENTE - HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
Honorable concejales
Santuario

Referenda: MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 0.2.1.001
DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 (CODIGO DE RENTAS) PARA ADECUAR LA
NORMATIVA SUSTANTIVA TRIBUTARIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTl'CULO 74 DE
LA LEY 2010 DE 2019, APLiCABLE A LOS TRIBUTOS DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO
RISARALDA".

Honorables concej'ales Someto a consideracion y estudio el proyectp de acuerdo No. 10-100-
46.1-007 de la referenda previa la siguiente: ;

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019, por rnedio de la cual se expiden normas
de promocion del crecimiento economico, el empleo, la inversion, el fortalecimiento de las
finanzas publicas y la progresividad, equidad y eftciencia del sistema tributario, de acuerdo
con los objetlvos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras
disposiciones, se creo el impuesto unificado' que se pagara bajo el regimen simple de
tributacion SIMPLE, con el fin de reducir .,la cargas formales y sustanciales, impulsar la
formalidad, simplificar y fadlitar el cumplimiento de la obligacion tributaria de los
contribuyentes que voluntariarnente se acojan al regimen.

Es asf que dentro del artfculo 74 de la Ley 2010 de 2019 se modifies el articulo 903 del
Estatuto Tributario senalando que el impuesto de industria y comercio consolidado
comprende el impuesto 'complementario de avisos y tableros y la sobretasa Bomberil que se
encuentran autorizadas en los municipios.

teniendo en cuenta la obligacion que asiste a los municipios de conformidad con el articulo
907 del estatuto tributario en su paragrafo transitorio que reza;

paragrafo transitorio. Antes del 31 de diciembre de 2020, los concejos municipals y
distritaleSj'deberan proferir acuerdo con el proposito de establecer las tarifas unicas de
industriVy cornercio consolidado, aplicables bajo el regimen simple de tributacMi.

En caso del municipio de Santuario Risaralda, fue aprobado el acuerdo numeV6;$r2j§016 cfef
30 de diciembre de 2020 dando cumplimiento a e! anterior paragrafo. O^- "^ !y
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En este orden de ideas, los acuerdos que profieren los concejos municipales y distritales
deben establecer una unica tarifa consolidada para cada grupo de actividades descritas en
los numerales del articulo 908 de este estatuto, que integren el impuesto de industria y
cornercio, complementarios y sobretasas, de conformidad con las leyes vigentes, respetando
la autonomia de los entes territoriales y dentro de los limites dispuestos en las leyes
vigentes.

Asi las cosas, a partir del 1 de enero de 2021, todos los municipios y distritos recaudaran el
impuesto de industria y cornercio a traves del sistema del regimen de tributacion'•'— SIMPLE
respecto de los contribuyentes que se hayan acogido al regimen SIMPLE. Los munioipios o
distritos que a la entrada en vigencia de la presente le hubiere integrado la tarifa del
impuesto de industria y cornercio consolidad al regimen de tributacion (simple), lo recaudara
por este medio a partir de 1° de enero de 2020.

Es entonces que, se hace necesario modificar el acuerdo No. 023 de diciembre 21 del 2016,
adicionando un paragrafo al articulo 59 del acuerdo No.023 de diciembre 21 del 2016, tarifas
del impuesto de industria y cornercio con el fin de determinar la tarifa consolidada dentro del
regimen simple de tributacion. *';., -

Es de senalar que en el marco de la autonomia territorial el sujeto pasivo, hecho generador,
base gravable y demas elementos del tribute no son modificados por la ley, razon por la cual
solo se requiere la integracion de tarifas dentro del, denominado Impuesto de Industria y
Comercio Consolidado el cual sera aplicable para las personas que opten por el Regimen
Simple de Tributacion.

Atentamente,

ADRT2OT&&DOYA CANO
Alcalde Municipal
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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTUARIO RISARALDA
NIT: 891480034-1

ACUERDON0 0.2.1.008
DEL29DEJUNIODE2021

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 0.2.1.001 DEL 28 DE
FEBRERO DEL 2015 (CODIGO DE RENTRAS) PARA ADECUAR LA NORMATIVA
SUSTANTiVA TRIBUTARIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTfCULO 74 DE LA LEY 2010
DE 2019, APLICABLE A LOS TRIBUTOS DEL MUNICIPIQ DE SANTUARIO
RISARALDA".

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTUARIO RISARALDA, en uso de sus
atribuciones Constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los articulos 287,
numeral 4 del articulo 313 y 338 de la Constitution Politica, Ley 14 de 1983, Decreto Ley
1333de1986, Ley 44 del 990 y el Articulo 59 de la Ley 788 de 2002 y articulo 18 de la Ley
1551 de2012y,

CONSIDERANDO

Con la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019 pormedio de la cual se expiden normas
de promocion del crecimiento economico, el empleo, la inversion, el fortalecimiento de las
finanzas publicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo
con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras
disposiciones, se creo el impuesto unificado que se pagara bajo el regimen simple de
tributacion SIMPLE, con el fin de reductr la cargas formales y sustanciales, impulsar la
formalidad, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligacion tributaria de los
contribuyentes que voluntariamente se acojan al regimen.

Es asf que dentro del articulo 74 de la Ley 2010 de 2019 se modifica el articulo 903 del
Estatuto Tributario senalando que el impuesto de industria y comercio consolidado
cornprende el impuesto complementario de avisos y tableros y ia sobretasa Bomberil que
se encuentran autorizadas en los municipios.

teniendo en cuenta la obligacion que asiste a los municipios de conformidad con el artfculo
907 del estatuto tributario en su paragrafo transitorio que reza:

paragrafo transitorio. Antes del 31 de diciembre de 2020, los concejos municipales y
distritales deberan proferir acuerdo con el proposito de establecer las tarifas unicas de
industria y comercio consolidado, aplicables bajo el regimen simple de tributacion.

En caso del municipio de Santuario Risaralda, fue aprobado el acuerdo numero 0.2.1.016
del 30 de diciembre de 2020 dando cumplimiento a el anterior paragrafo.

En este orden de ideas, los acuerdos que profieren los concejos municipales y distritales
deben establecer una unica tarifa consolidada para cada grupo de actividades descritas en
los numerales del articulo 908 de este estatutoj que integren el impuesto de industria y
comercio, complementarios y sobretasas, de conformidad con las leyes vigentes,
respetando la autonomia de los entes territoriales y dentro de los limites dispuestos en las
leyes vigentes.

Direccion: Calle 7a, No. 5-42. Piso 1 Telefono: 3687288
Correo institucional: con cejojSjs a ntu a rio -risa ra I da. g pv.co
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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTUARIO RISARALDA
NIT: 891480034-1

Asi" las cosas, a partir del 1 de enero de 2021, todos ios municipios y distritos recaudaran
el impuesto de industria y comercio a traves del sistema del regimen de tributacion -
SIMPLE respecto de Ios contribuyentes que se hayan acogido al regimen SIMPLE. Los
municipios o distritos que a la entrada en vigencia de la presente le hubiere integrado la
tarifa del impuesto de industria y comercio consolidad al regimen de tributacion (simple), lo
recaudara por este medio a partir de 1 ° de enero de 2020.

Es entonces que, sehace necesario modificar el acuerdo No. 023 dediciembre21 del 2016,
adicionando un paragrafo al articulo 59 del acuerdo IMo.023dediciembre21 del 2016, tarifas
del impuesto de industria y comercio con el fin de determinar la tarifa consolidada dentro
del regimen simple de tributacion

Es de senalar que en el marco de la autonomfa territorial el sujeto pasivo, hecho generador,
base gravable y demas elementos del tribute no son modificados por la ley, razon por la
cual solo se requiere la integration de tarifas dentro del denominado Impuesto de Industria
y Comercio Consolidado el cual sera aplicable para las personas que opten por el Regimen
Simple de Tributacion.

Por lo anteriormente expuesto,
ACUERDA

ARTICULO PRIMERO Adicionese el siguiente paragrafo al articulo 86, tarifas del Impuesto
de Industria y Comercio asi:

Paragrafo 1. Impuesto de Industria y Comercio Consolidado: De conformidad con lo
establecido en el articulo 74 de la Ley 2010 de 2019, el Impuesto 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

INDUSTRIAL

COMERCIAL

SERVICIOS

AGRUPACION

101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304
305

TARIFA POR MIL
CONSOLIDADA

7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Con el fin de realizar la distribution del recaudo efectuado en el marco del Impuesto de
Industria y Comercio Consolidado el rnunicipio de santuario Risaralda establece el
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COIMCEJO MUNICIPAL DE SANTUARIO RISARALDA
NIT: 891480034-1

siguiente porcentaje para cada uno de los impuestos que hacen parte del impuesto
consolidado. De conformidad con lo establecldo en el Acuerdo 0.2.1.001 del 28 de febrero
del 2015.

Impuesto de Industrie y
comercio % de la tarifa

84

Impuesto de avisos y
tableros % de la tarifa

15

sobretasa bomberil % de
la tarifa

1

Paragrafo 2. Base Gravable: Se mantendran las bases gravables determinadas para el
impuesto de industria y comercio, impuesto complementario de avisos y tableros,
establecida en el artfculo 64° del Acuerdo Municipal 0.2.1.001 de 28 de febrero de 2015

Paragrafo 3. Correcciones Impuesto de Industria y Comercio Consolidado. Las
correcciones se adelantaran de conformidad con lo establecido en el artfculo 1.5.8.3.12 del
Decreto 1625 de 2016. Porlo cual, se otorga facultades extraordinarias al alcalde Municipal
para reglamentar el procedimiento a surtirse respecto del impuesto a cargo de su
jurisdiccion.}

De igual manera dara informe al concejo municipal sobre el procedimiento adecuado
del impuesto a cargo antes de tomar cualquier tipo de determinacion

Paragrafo 4. Efectos de las declaraciones presentadas dentro del Regimen Simple de
Tributacion: Tendran todos los efectos jun'dicos y tributarios ante el municipio por lo cual,
seran tftulo valor para los procedimientos que requiera hacer la administration municipal.

Paragrafo 5. Autor retencion. De conformidad con lo establecido en el articulo 911 del
Estatuto Tributario Nacional no estaran sujetos a retencion en la fuente y tampoco estaran
obligados a practicar retenciones y Autor retenciones en la fuente con excepcion de las
establecidas en el numeral 9 del articulo 437-2 y las correspondientes a pagos laborales
aquellos contribuyentes que se encuentren dentro del Regimen simple de tributacion
SIMPLE.

ARTICULO TERCERO: Vigencia y Derogatorias. El presente Acuerdo rige desde su
publication y deroga en particular el acuerdo N° 0.2.1.016 del 30 de diciembre de 2020.

COMUNfQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en El Honorable Concejo Municipal de Santuario Risaralda, a los 29 dias del
mes de junio del ano dos mil veintiuno (2021)

PRESIDENTA SECRETARIO
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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTUARIO RISARALDA
NIT: 891480034-1

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
SANTUARIO RISARALDA

C E R T I F I C A

ACUERDO N° 0.2.1,008
DEL 29 DE JUNIO DE 2021

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 0.2.1.001 DEL 28
DE FEBRERO DEL 2015 (CODIGO DE RENTRAS) PARA ADECUAR LA NORMATIVA

SUSTANTIVA TRIBUTARIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTfCULO 74 DE LA LEY
2010 DE 2019, APLICABLE A LOS TRIBUTOS DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO

RISARALDA".

PRIMER DEBATE: miercoles veintitres (23) de junio del 2021
SEGUNDO DEBATE: martes veintinueve (29) de junio del 2021

El proyecto de Acuerdo ya referido fue presentado por iniciativa de la Alcaldia
Municipal de Santuario Risaralda, al Honorable Concejo Municipal,

Dado en Santuario Risaralda, a los veintinueve (29) di'as de junio del 2021.

'CrtfSSTlAN^Miro'SANTACaLOMA
Secretario Concejo Municipal.
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