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ACUERDo No.018 DE 2020
(Nov¡embre 20)

'Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal No.018 del 30 de noviembre
de 2017 para adecuar la normativa susfanf,Va tributaia con fundamento en el
artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, aplicable a los tributos del Municipio de
Contratación"

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los
artículos 287, numeral 4 del artículo 313 y 338 de la Constitución Política, Ley 14
de 1983, Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 44 de 1990 y el Artículo 59 de la Ley 788
de2OO2 y artículo 18 de la Ley 1551 de2012,.

CONSIDERADO

Se hace necesario modificar el Acuerdo 018 de 2017 adicionando 5 parágrafos al
artículo 60 que establece las tarifas del impuesto de industria y comercio con el fin
de determinar la tarifa consolidada dentro del Régimen Simple de Tributación.

Es de señalar que en el marco de la autonomía terr¡torial el sujeto pasivo, hecho
generador, base gravable y demás elementos del tributo no son modificados por la
ley razón por la cual solo se requiere la integración de tarifas dentro del
denom¡nado lmpuesto de lndustria y Comercio Consolidado el cual será aplicable
para las personas que opten por el Régimen Simple de Tributación.

ACUERDA

Artículo lo. Adiciónese los siguientes parágrafos al artículo 60, tarifas y Códigos
de Ac{ividad del impuesto de lndustria y comercio así:

Parágrafo 1: lmpuesto de lndustria y Comercio Consolidado: De conformidad
con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, el lmpuesto de
lndustria 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 e¡nsolidado será la
siguiente:

Actividad Agrupación Tarifa por mil consolidada

INDUSTRIAL

101 7
102 7
103 7
104 7
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COMERICIAL

201 10

202 10

203 10

204 10

SERVICIOS

30r 10

302 10

303 10

304 10

305 10
(Para determinar la tarifa consolidada se tendrá en cuenta la lista ind¡cat¡va de las
actividades empresariales sujetas al SIMPLE señalada dentro del anexo 4 del
decreto reglamentario 1468 de 13 de agosto 2019.)

Con el fin de realizar la distribución del recaudo efectuado en el marco del
impuesto de lndustria y comercio consolidado el municipio de Contratación
Santander establece el siguiente porcentaje para cada uno de los impuestos que
hacen parte del impuesto consolidado. De conformidad con lo establecido en el
acuerdo 018de2017 en sus artÍculos 87 y 249.

lmpuesto de lndustria y
Comercio % de la Tarifa

lmpuesto de Avisos y
Tableros % de la Tarifa

Sobretasa Bomberil %
de la Tarifa

83 15 2

Parágrafo 2" Base Gravable: Se mantendrá la base gravable determinada para
el impuesto de industria y comercio, impuesto complementario de avisos y
tableros, así como la de la sobretasa Bomberil establecida en el Acuerdo 0i8 de
2017.

Parágrafo 3o correcciones lmpuesto de lndustria y comercio consolidado. El
municipio de contratación santander en caso de requerirse correcciones a la
declaración presentada dentro del impuesto unificado del régimen simple respecto
del impuesto local adelantara en el marco del principio de autonomÍa teritorial el
correspondiente procedimiento para lograr la corrección del valor declarado,
dentro de los parámetros establecidos en los artículos sg8 y s8g del Estatuto
tributario nacional y en conjunto con la unidad de Administraóión especial de la
Dirección de lmpuestos y aduanas nacionales DIAN.

Parágrato 4' Efectos Las declaraciones presentadas dentro del Régimen simple
de Tributación tendrán todos los efectos jurídicos y tributarios ante el municipio por
lo cual, serán título valor para los procedimientos que requiera hacer la
administración municipal.

Parágrafo 5o Autorretención. De conformidad con lo establecido en el artículo
911 del Estatuto Tributario Nacional no estarán sujetos a retención en la fuente y
tampoco estarán obligados a practicar retenciones y Autorretenc¡ones en la fuente
con excepción de las establecidas en el numeral g del artículo 437 -2 y las
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correspondientes a pagos laborales aquellos contribuyentes que se encuentren
dentro del Régimen simple de tributación SIMPLE.

Artículo 2': Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige desde su sanción
y publicación en la Gaceta Municipal y deroga las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el recinto del Honorable concejo municipal de Contratación Santander, a
los veinte 20 días de noviembre del año Dos mil Veinte (2020).

BALAGUERA DIAZ
Concejo MunicipalPresidente Concejo

PORRAS

ON TA]ÚIAYO DIAZ
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LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CONTRATACION
SANTANDER

CERTIFICAN QUE:

EL ACUERDO MUNICIPAL No.olE DE NOVIEiIBRE VEINTE (20) DE DOS MIL VEINTE
(20201, "Por medio del cual ss modifica el Acuerdo Municipal No. 018 del 30 de

noviembre de 2017 para adecuar la nornaüya sustantiya tributaria con fundamonto en ol
artículo 74 do la Ley 2010 ds 2019, aplicablo a los tributos del ilun¡c¡p¡o de Contratac¡ón

FUE APROBADO POR S|ETE (07) CONCEJALES EN DíAS DIST|NTOS DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 73 DE LA LEY 136 DE 1994.

DADA EN EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
VEINTISIETE (2A DhS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL

TACIÓN A LOS
(2020\.

DIAZ
Concejo Municipal

CASTELLANOS
ad-hoc Conc€jo Munic¡pal

C¿rrera 4 ü 6-51Tel-Fax (7) 717l15s
Contratacióo Santander

PORRAS
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ACUERDO N'018 DE 2O2O

(Noviémbre 20)

.POR TIEDIO DEL CUAL SE iIOOIFICA EL AGUERDO MUNICIPAL No. 018 OEL 30 DE
II¡OVIETBRE DE 2Of 7 PARA ADECUAR I-A I{ORTATIVA SUSTANTIVA TRIBUTARIA CON

FUNDAilENTo er et tnrícut-o 7¡t DE l¡ LEy 2olo DE 2019, ApLtcABLE A Los
TR|BUToS DEL [utflctpto oe conrureclór"

Contratación, 27 de Noüernbre del 2020

Pasa por dospacho de la Señora Alcald€sa para los trámiies pertinentos de Sanción u Obieción,
siendo radicado por parte del Concs¡J Munic¡pal ol día 27 de mviembre de 2020.

Contratac¡ón, 27 de Noyiembre del 2020

EL SUSCRITO ALCALOE DEL MUNICIPIO DE CONfRATACION, SANTANOER

En uso de sus Facultades legales, especialmente las conten¡das en el Artículo 76 de Ley de 1994
procede, y,

SANGIONA el Acuordo N' 018 DE 2020 (Noviembre 20)

El presente Aor€rdo N' 018 del 20 de Nov¡eíüre de 2020, tue publicado en la cartelora oficiat d€t
Munic¡pio d€ Contratac¡ón - Santander, en acato de la Ley 136 d€ 1994, desd6 el 27 de Nov¡embr€

de 2O2O.

Secretano General y de Gobierno

"SO¿UC'ONE§ Y OPONru'{IDADE§, NUE§ITO COA,IPROA4'§O"

Cr¡6.a 416,5f CEL. 31388m45
ErEd: abEldboco¡ttbcirFsanbIüer.ov.@ Codi[ hl Io 683071
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