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ACUERDO MUNICIPAL O2O DEL 2O2O

(DICTEMBRE 22 DE2020l

"poR MEDto DEt cuAt sE MoorflcA rl cóorco oe RENÍAS oEt MuNtctpto DE ATBAN|A
SANTAT{DER ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAI No, 017 de 2019'

EI. CONCEJO MUNICIPAL OE AtBAf{IA SANTANDER

En ejercic¡o de sus atr¡buciones Constltucionales y legales, en especial las que le otorgan los artfculos
2a7-3,38-4,338, 363 de la Const¡tuc¡ón Política de Colombia, la Ley 14 de 1983, el Decreto 1333 de
1986, la Ley 44 de 1990, la Ley 136 de 1994, Decreto 399 de 2011, la Ley 2010 de 2020 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del Artículo 95 de la Constitución Política es
deber de toda persona y ciudadano contribulr al financiamiento de los gastos e invers¡ones del Estado
dentro de conceptos de iustic¡a y equidad.

Que el Artículo 287 de la Constitución Polftica establece que las entidades terr¡tor¡ales gozan de
autonomía para la gestión de sus ¡ntereses dentro de los límites de la Constitución y la Ley y en tal
v¡rtud tendrán los siguientes derechos (...) "3. Administrar los recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones".

Que el numeral 4 del Artículo 313 de la Constitución Política establece como atribución del Concejo
votar de conformidad con la Constitución y la Ley los tributos y gastos locales.

Que el Artículo 363 de la Constitución Polft¡ca establece que el sistema tributario se funda en los
principios de equidad, ef¡ciencia y progresiv¡dad y ordena la prohibición de aplicar las leyes tributar¡as
con retroact¡v¡dad.

Que la Ley 2010 de 2019 en su artfculo 74, sustituye el L¡bro octavo del Estatuto Tributario mediante el
cual crea, el lmpuesto unificado bajo Régimen Simple de Tributación - SIMPLE; y establece en el
artfculo 907 del Estatuto Tr¡butario el s¡guiente parágrafo transitorio:

ffi

Que la Ley 136 de 1994 en su Artículo 32 modificado, por el ArtÍculo 18 de la Ley 1551 de 2012
establece que es atribuc¡ón del Concejo: Establecer, reformar o eliminar tr¡butos, contr¡buciones,
impuestos y sobretasas, de conformidad con la Ley.
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PARAGRAFO TRANSITORIO. Antes del 31 de diciembre de zo?O,los concejos municipales y distritales
deberán proferir acuerdos con el propósito de establecer las tarifas únicas del impuesto de ¡ndustria y
comercio consolidado, aplicables bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE.

A partir ello del 1 de enero de 2021, todos los municipios y d¡stritos recaudarán el impuesto de
¡ndustria y comercio a través del sistema del régimen simple de tributación -SlMPLE respecto de los
contribuyeñtes que se hayan acogido al régimen StMPlE.

En virtud de lo expuesto el Concejo Munic¡pal de Albania Santander

ACUERDA

ARTÍCUTO PRIMERO: TARIFAS ÚNICAS OEI IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOIIDADO,
APUCABLES BAJO Et REG|MEI{ SIMPIE DE TRIBUTAOÓil -SlMPtE. Modiflquese el artículo 75-2 del
Código de Rentas Mun¡cipal el cual quedará así: De conformidad con el artfculo 74 de la Ley 2010 de
2019 y al parágrafo transitorio del artículo 907 del Estatuto Tributario Nacional, med¡ante este

Acuerdo, el Mun¡cip¡o de Albania Santander establece una única tarifa consolidada para cada grupo de

actividades descr¡tas en los numerales del artículo 908 del Estatuto Tributar¡o Nac¡onal, que integren el

lmpuesto de ¡ndustria y comercio, el complementario de Avisos y tableros y la sobretasa Bomberil de

conformidad con las leyes v¡gentes.

A partir ello del 1de enero de 2021, el Municipio de Albania Santander recaudará el impuesto de
industria y comercio a través del sistema del régimen simple de tributación -SlMPLE respecto de los

contribuyentes que se hayan acogido al régimen SIMPLE.

La tarifa que integran el impuesto de industr¡a y comercio, su complementarios de Avisos y tableros y
la sobretasa Bomberil, bajo el régimen s¡mple de tributación -SIMPLE depende de los ingresos brutos
anuales y de la actividad empresarial con fundamento en el Decreto reglamentar¡o 1091 de 3 de

agosto de 2020 asl:

ACfIVIDAD TARITA X MIT CONSITIDADA

INDUSTRIAL
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102 7
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Los acuerdos que profieran los concejos municipales y distritales deben establecer una única tarifa
consolidada para cada grupo de activ¡dades descritas en los numerales del artículo 908 de este
Estatuto, que integren el impuesto de industria y comercio, complementarios y sobretasas, de
conformidad con las leyes v¡gentes, respetando la autonomfa de los entes territoriales y dentro de los
lfmites dispuestos en las leyes vigentes.

AGRUPACIÓN
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207 10

Avisos y Tableros % de la

Tarifa
Sobretasa Bomberil % de la

Tati'la

83.50 15 1.5

nnfCUtO SfeUlDO: BASE GRAVABLE. Adiciónese el artfculo 76-3 del Código de Rentas Mun¡c¡pal el
cual quedará así: Se mantendrá la base gravable determinadas para el impuesto de industr¡a y
comerc¡o, impuesto complementario de aviso y tablero, establecidas en los artfculos 76 y 126 del
Cód¡go de Renta munic¡pal.

INTfCUto TERCERO: «)RRECCIÓN IMPUESTO DE II{DUSTRIA Y COMERCIO CONSOTIDADO.

Adiciónese el artículo 764 del Código de Rentas Municipal el cual quedará así: Las correcc¡ones se
adelantarán de conformidad con lo establecido en el artÍculo 1.5.8.3.12 del Decreto reglamentar¡o
1091 de 3 de agosto de 7020. Por lo cual se otorga facultades extraordinarias al Alcalde Mun¡c¡pal para

reglamentar el procedimiento a surtirse por ajustes, correcciones o reclamaciones realizadas por los

contribuyentes del ¡mpuesto de industria y comercio consolidado.

ARTlCUrc CUARTO: EFECTOS DE tAS DECTARACIONES PRESENMRTAQDSAS DENTRO DEt REGIMEN

SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. Ad¡ciónese el artículo 76-5 del Código de Rentas Munic¡pal el cual quedará
así: Tendrá todos los efectos jurídicos y tributarios ante el munic¡pio por lo cual, serán título valor para
los procedimientos que requ¡era hacer la administración municipal.

ARÍíCUTO QUINTO: AUTORRETEÍ{CIó . Ad¡ciónese el artículo 766 del código de Rentas Mun¡c¡pal el
cual quedará as[: De conformidad con lo establec¡do en el artfculo 911 del Estátuto Tr¡butario Nacional
no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obl¡gados a pract¡car retenciones y
Autorretenciones en la fuente con excepción de las establecidas en el numeral 9 del artículo 437-2 y
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202 10

203 10

204 10

301

302 10

303 10

3@ 10

SERVtCIOS

305 10

COMERCIAL

Con el fin de realizar la distribución del recudo efectuado en el marco del lmpuesto de lndustria y
comercio Consolidado el Municipio de Albania Santander, se establece el s¡guiente porcentaje para
cada uno de los impuestos que hacen parte del impuesto consolidado. De conformidad con lo
establecido en el presente Acuerdo de Actualización del Código de Rentas adoptado mediante Acuerdo
Municipal No. 017 DE 2.019.

lmpuesto de lndustria y

Comercio % de la Tarifa
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las correspondientes a pagos laborales aquellos contr¡buyentes que se encuentren dentro del Régimen
simple de tr¡butación SIMPLE.

ARTfcUtO SExfO: vIGENCIA Y DEROGATORIA, El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
sanción y publicación.

COMUNIqUESE, PUBTIQUESE Y CUMPLASE

--\utrJh ltl,o.o 0,,,[z c
IIIT,IETH ttLIANA ORTIZ GUERREROBENYI DANIEL PARRA COMBITA

Pres¡dente H. Concejo Municipal Secretaria H. Conceio Municipal
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EL SUSCR¡TO PRES¡DENTE Y SECN"ETAR¡A DEL HONORABLE CO¡ICEIO MUNIC¡PAL DE ALBANTA
SANTANDER

CERTIFICA

Que, el acuerdo municipal No 020.' POR MEDIO DEL CUAL SE MOolflCA Et CÓOICO Oe RENTAS DEt
MUNICIPIO DE AIBANIA SANTANDER ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL No. 017 de
2019".

Dado, en el Honorable Conceio Municipal de Albania Santander a los veintidós [22) dlas del mes de
diciembre del2020;

En Constancia Firman,

BENYI DANIEL PARRA COMBITA
Presidente H. Conceio Municipal

-\.,rrJh t,1,-no 0rl,¿G
IiTLTETH LTLNNA ORTIz GUERRERO

Secretaria H. Concejo Municipal
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Fue debatido en dos sesiones según lo reglamenta la ley 136 de 7994 para los Conceios
Municipales.
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EL SUSCRITO ALCAIDE Y SECR.ETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AI-BANIA SANTANDER

CERTIFTCAN

Que, el acuerdo municipal No 020." POR MEDIO DEt CUAL SE MODIFICA Et CÓD|6O DE RENTAS DEt
MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER ADOPTADO MEDIANTI ACUERDO MUNICIPAI No. 017 de
20t!'.

Fue sancionado y publicado, cumpliendo asl con lo establec¡do por las normas legales,

Dado, en el despacho de secretaria de Gobierno Municipal de Albania Santander a los veinüdós (22]
días del mes de diciembre del?OZ0;

En Constancia Firma

HUMBERTO URIAS SIERRA SANCHEZ
Alcalde municipal

IOSÉ ANTONIO BUENAVENTURA CASTRO
secretar¡o de Gobierno
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