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ACUERDO l{o.010 DE 2021
(Octubre31 de2021 )

"POR ITEDIO DEL CUAL SE fÚODIFICA EL ACUERDO No.(l3(} DE DICIETBRE a DE 2(}I3 ESTATI,To
TRIBUTARIO TUI{ICIPAL PARA ADECUAR LA NORTATIVA SUSTAI{TIVA TRIBUTARIA CON

FUNDAÍüENTO EN EL ART|CULO 71 DE LA LEY 2(}IO DE 2019, APLICABLE A LOS TRIBUTOS DEL
MUNICIPIO OE EL GUACATAYO"

CONSIDERANDOS:

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE EL GUACA¡IAYO

En eiercicio de sus facultades legales y en espec¡al de las conferidas por los artÍculos 287, numenal 4 del
articulo 313 y 338 de la constituc¡ón Política, Ley 14 de 1983, Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 44 de 1990 y et

Artículo 59 de la Ley 788 de 2002 y artícuto 18 de ta Ley 1551 de 2012,

1 Oue con la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 20i9 por medio de la cual se adoptan normas para
la promocón del crecimiento económico, el empleo, la inve¡sión, el fortalecimiento de las finanzas
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del shtema üibutario, de acuerdo con los obJeüvos
que sobre la mabria impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan ofas disposiciones., se ireó el
impuesto unificado que se pagará bajo el rég¡men simple de bibutación slMpLE, con el fin de reducir
la cargas formales y sustanc¡ales, impulsar la formalidad, simpliñcar y facilihr el cumplimiento de la
obllrac¡ón tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se acojan al rcigimen.
Que denro del artículo 74 de la Ley 2010 de 2019 se modifica el articulo 903 del Estatuto Tributario
señalando que el impuesto de indusüia y comerc¡o consolidado comprende el impuesto
complementario de avisos y tableros y la sobreasa bomberil que se encuentran autorizadas en los
municipros.

Que teniendo en cuenta la obl¡gación que asiste a los mun¡cipios de co0formrdad con el articulo 907
dsl Estatuto Tributario en su parágrafo transitorio:

'PaÉgnfo Trans¡torio. Antos del 31 de dhienbn de 2020, tos concejos municipates y
d¡stñtales deberán pafeir acuerdos con el propósito de establecer las tatiks únicas ¿ét
inpuesto de industia y conerc¡o consolidado, aphcúles bajo et Égimen sinpte de
lñbúación - SIMPLE
Los acuerdos que profrenn los concf,jos nunicipates y dis¡itdes deben estabtecer una única
lañfa consolidada pan cda grupo de aclividades desctitas en tos nunerales del atticulo g0g

de este Estaluto, que integrcn el impuesto de ¡ndusbia y comerc¡,, complementaños y
sobefasag de conformidad con las leyes v¡gentes, rcspetando la autonom¡a de /os enles
teffitoiales y dentro de /os /imles dr,ispueslos en /as leyes vfientes.

Que la DIAN med¡ante coneo electrón¡co informa que a la fecha no se ha radicado el acuerdo del
Municipro de El Guacamayo para la unificación de las tarifas del lmpuesto de lndustria y *rar.io,
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aüsos y tableros y sobrebsa bomberil, para los contibuyentes que pudieron habense acogido al
régimen simple de Tributación.
Oue se hace necesario modificar el articulo 80 del Acuerdo N0.030 de dic¡embre 2g de 2013 Estatuto
Tributario del Municipio de El Guacamayo, santander, estableciendo las tanfas del impuesto de
indusbra y comercio con ol ñn de determinar la tarifa consolidada dentm del Régimen bimple de
Tribuhción.

Que teníendo en cuenta las anteriores considerac¡ones.

ACUERDA:

Articulo 1"' AdiciÓnense los siguienles par4rafos al articulo 80 del Acuerdo N0.030 de diciembre 2g de 20.13
Esbfuto Tributario del Munici¡io de El Guacamayo, Santander, brifas del lmpuesb de lndustria y Comercio
así:

PARAGRAFO l: IilPUESTO DE tNDUsrRtA y coilERcto cot{soLtDADo: De conformidad con
lo establecido en et articulo 74 de ta Ley 2010 de 201g, et lmpuesto de lndustr¡a y comercio
consolidado comprende el ¡mpuesto de industria y comercio, el impuesto mmplementario de avisos y
tableros y la sobretasa bomberil.

La brifa apl¡cable al ¡mpuesto de industria y comercio consolidado será la ssuiente:

6

Acüvidad Agrupación
Tarifa por mil consolidada

determinada por el Distrito o
ltlu

lndustrial
101 7

102 7

103 7
104 7

Comercial
201 10

202 10

203 10
204 10

Serviclos

301 10

302 10

10

304 10

305 10

Para la dete inación de la tarifa idada se tendrá en c la lista indicaüva de activrdades
emoresariales suietas al SIMPLE señalada dentro del Anexo 4 del Decreto Reolamentario

con el fin de realizar la disúibución del recaudo efectuado en el marco del lmpuesto de lndustria y
Comercio Consolidado el Municipio do EL GUACAIIAYO esbblece el siguiont€ porcentajo para cada
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uno de los impuestos que hacen parb del impuesto consol¡dado. De conformidad con lo establecido
en elAcuerdo N0.030 de Diciembre 29 de 2013, en su affculo 80.

lmpuesto de lndustria
y Comercio % de la

Tarifa

lmpuesto de Avisos y Tableros
% de la Tarih

Sobretasa Bomberil % de la
Tarifa

15 I

PARÁGRAFo 2 BASE GRAVABLE: Se mantendrá la base gravable determinada para el impuesto de
indusbia y comercio, impuesto complementano de avbos y hbler0s, asi como la de la sobretasa bomberil
establec¡da en el Acuerdo N0.030 de d¡ciembre 29 de 2013.

PARAGRAFO 3 CORRECCIONES IilPUESTO DE INDUSTR|A Y COilERCIO CONSOL|DADO: Er Municigo
de El Guacamayo Santander en caso de requerirse conecciones a la declaración presentada dentro del
impuesto unificado del rfuimen simple respscto del impuesto local adelantará en el marco del princip¡o de
autonomia lerritorial el correspond¡ente procedimiento Para loglar la corrección del valor declarado, dentro de
los parámetms establec¡dos en los articulo s 588 y 589 del Esbfub Tributario Nacional y en conjunto con la
Unidad de Adm¡n¡stración especial de la Dirección de lmpueslos y Aduanas Nacionales DIAN.

PARÁGRAFo 4 EFECTOS: Las declaraciones presentadas dentro del Régimen Simple de Tributación tendrán
lodos los efecbs.iurídicos y tributarios ante el munic¡pio por lo cual, serán tífulo valor para los procedim¡entos
que requ¡era hacer la administración municipal.

PARAGRAF0 5 AUTORRETENCIÓN: De conformidad con lo estableckio en el articulo g11 del Estatuto
Tributario Nacional no esbrán sujetos a retenc¡ón en la fuente y tampoco estarán obl¡gados a praclicar
ret€nciones y Autonetenciones en la fuente con excepción de las establecidas en el numeral 9 del artículo 437-
2 y las conespondientes a pagos laborales aquellos confrbuyentes que se encuentren dentro del Rég¡men
simple de tibutación SIMPLE.

ART|CULO 2": Vigenc¡a y derogatorias. El presente Acuerdo rige desde su publicación y deroga las normas
que le sean confanas.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

&mfe^,A«á{r"K
Presidente del Honorable Concejo Municipal de El Guacamayo

Cef€ ítf 5.62,WAo tuebtiH nl
Cel.: 31 34i82660 - 3 5051N81 I

al.

cone bdw srtn avqd q n ail. c on
co-

Dado en el Municipio de El Guacamayo, santander, a los Treinta y uno (3f) días del mes de 0ct¡bre del año
dos mil veintiuno (2.021).
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EL SUSCRITO SECRETARIO DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE EL GUACAMAYO-

SANTANDER

CERTIFICA

Que e¡ anterior Acuerdo N' 09 de 2021, fue aprobado en varios debales celebrados en días d¡ferentes y con la

asistenc¡a del Quórum reglamentario.

Dado en el Mun¡cipio de El Guacamayo, Santander, a los Treinb y Uno (31)días del mes de Octubre del año

dos mil ve¡ntiuno (2.021).

,M^_,,,
c.c. 1.005,286.920

Secrebrio &l Concejo
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CONSTANCIA SECRETARIAL

Recibido en la fecha y pasa el Despacho del Alcalde Municipal para los fines legales y

pertinentes.

El Guacamayo- Santander, noviembre 04 de 2021.

La suscrita Secretaria General y de ierno

lrv
EN BIA TAVERA RUZ

Se taria General y de bierno

EL ALCALDE MUNICIPAL DE EL GUACAMAYO, SANTANDER

CERTIFICA:

Que, visto al anterior Acuerdo, el cual se asigna el No. 010 de 2021 "POR MEDIO DEL

CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO NO. O3O DE DICIEMBRE 29 DE 2013 ESTATUTO

TRIBUTARIO MUNICIPAL PARA ADECUAR LA NORMATIVA SUSTANTIVA

TRIBUTARIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 74 DE LA LEY 2OIO DE 2019,

APLICABLE A LOS TRIBUTOS DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO", por presentar

motivos de conveniencia para el Municip¡o y estar conforme a la Constitución Nacional y a

las leyes, désele la respectiva SANCIÓN Y PUBLICACIÓN.

Publíquese en cartelera pública durante tres (03) días hábiles el presente Acuerdo, a partir

de la fecha.

Dada en El Municipio de El Guacamayo, Santander a los cuatro (04) días del mes de

noviembre de dos mil veintiuno (2021).

PUBLiQUESE Y CÚMPLASE

c.e,-,üÉ
R RDO CRUZ ORTIZ

Alcalde Municipal

Cat¡e 5 N.5 -62 - Código po§ta¡683061
Cel: 3102634925 - 3102631692 - 3102638137 - 3102638i49

www.elguacamáyo-santander.oov.co - ¿lcáldia@etguacamayo.santander.gov.co
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL

GUACAMAYO- SANTANDER

CERTIFICA:

Que el anterior Acuerdo No. 010 de octubfe 31 de 2021, fue promulgado por medio de

Publ¡cación en Cartelera de la Alcaldía Municipal El Guacamayo, durante tres días hábiles,

desde el día clNco (05) de noviembrc de 2021; hasta el dia nueve (09) de noviembre de

dos mil veintiuno (2021).

En constancia firma

o
ü

¿7t
CEN TAVERA

taria General y de Gonú

SEVISADO PORELABORADO POR

OLGA CTNOSIA TAVERA CRUZI5A8ET PBADA PARDO

APOYO SECRETAE]¡ D€ GOBIENNO C¿r8o S€CRETARIA OT GOBIERNOCargo

ul1! l2o2tult trorn I
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