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AGUERDO No. 16

NOVIEMBRE 25 DE 2O2O

"POR MEDIO DEL CUAL SE MOD|F|CA EL ACUERDO No.OO4 DE MARZO
20 DE 2OO5 ESTATUTO TRIBUTARIO PARA ADECUAR LA NORMATIVA

susrANTtvA TRTBUTARTA coN FUNDAMENTo EN eu lnricuto za oe
LA LEY 2O1O DE 2019, APLICABLE A LOS TRIBUTOS DEL MUNICIPIO DE

SUCRE"

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SUCRE

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los
articulos 287, numeral 4 del articulo 313 y 338 de la constituci6n politica, Ley
14 de 1983, Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 44 de 1990 y el Articulo 59 de la

Ley 788 de2002 y articuto 18 de la Ley 15S1 de2012,y

CONSIDERANDOS:

I . Que con la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019 por medio de la
cualse adoptan normas para la promoci6n del crecimienio econ6mico, el
empleo, la inversi6n, el fortalecimiento de las finanzas pfblicas y la
progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con
los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 201g y se
diclan otras disposiciones., se cre6 el impuesto unificado que se pagar6
bajo el r6gimen simple de tributaci6n SlMpLE, con el fin de reducJr la
cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad, simplificar y
facilitar el cumplimiento de la obligaci6n tributaria de los contribuyentei

' que voluntariamente se acojan al r6gimen.
Que dentro del artfcuro 74 de la Ley 2o1o de 2019 se modifica el articulo
903 del Estatuto Tributario seflalando que el impuesto de industria y
comercio consolidado comprende el impuesto complementario de avisoi
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Los acuerdos que profieran los concejos municipales y distritales
deben establecer una 6nica tarifa consolidada para cada grupo de
actividades descritas en los numerales del artlculo gOB de este
Estatuto, 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.

4. Que se hace necesario adicionar par5grafos al articulo 82 del Acuerdo
No.004 de Marzo 20 de 2005 Estatuto Tributario del Municipio de Sucre,
estableciendo las tarifas del impuesto de industria y comercio con el fin de
determinar la tarifa consolidada dentro del R6gimen Simple de
Tributaci6n.

5. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,

ACUERDA:

r@

"I'qy.

Articulo 1'. Adici6nese los siguientes par6grafos al articulo g2 del Acuerdo
No.004 de Marzo 20 de 2005 Estatuto Tributario del Municipio de Sucre,
Santander, tarifas del lmpuesto de lndustria y Comercio asi:
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y tableros y la sobreasa bomberil que se encuentran autorizadas en los
municipios.

3. Que teniendo en cuenta la obligaci6n que asiste a los municipios de
conformidad con el articulo 907 del Estatuto lributario en su par5grafo
transitorio:

'Par6grafo Transitorio. Antes del 31 de diciembre de 2020, los
concejos municipales y distritales deber5n proferir acuerdos con el
prop6sito de establecer las tarifas 0nicas del impuesto de industria
y comercio consolidado, aplicables bajo el r6gimen simple de
tributaci6n - SIMPLE.
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PARAGRAFO ,I: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO:
De conformidad con lo establecido en el artlculo 74 de ra Ley 2olo de 2019, el
lmpuesto de lndustria y comercio consoridado comprende er impuesto de
industria y comercio, el impuesto comprementario de avisos y tabreros y ra
sobretasa bomberil.

La tarifa aplicable al impuesto de industria y comercio consolidado ser5 la
siguiente:

Actividad Agrupaci6n
Tarifa por mil consolidada

determinada por el
Distrito o Munici to

lndustrial
101 7
102 7
103 7
104 7

Comercial
201 o

202 8

zu3 8

204 o

301 a

302 8

303 o

8

305 8

Servicios

304

%
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Para la determinaci6n de la tarifa consolidada se tendr5 en cuenta la lista
indi""tiua de lr. u"tirid"d"s 

"rr.."ari"res 
sui"ta" ,r srMpLE refrarada dertro

del Anexo 4 del Decreto Reolamentario.
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Con el fin de realizar la distribuci6n del recaudo efectuado en el marco del
lmpuesto de lndustria y Comercio Consolidado el Municipio de SUCRE establece
el siguiente porcentaje para cada uno de los impuestos que hacen parte del
impuesto consolidado. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.OO4
de Marzo 20 de 2005, en su articulo 82.

PARAGRAFO 3 CORRECCIONES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSOLIDADO: El Municipio de Sucre Santander en caso de requerirse
correctiones a la declaraci6n presentada dentro del impuesto unificado del
r6gimen simple respecto del impuesto local adelantar6 en el marco del principio
de autonom[a tenitorial el conespondiente procedimiento para lograr la
correcci6n del valor declarado, dentro de los par6metros establecidos en los
articulo s 588 y 589 del Estatuto Tributario Nacional y en conjunto con la Unidad
de Administraci6n especial de la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales
DIAN.

PARAGRAFO 4 EFECTOS: Las declaraciones presentadas dentro del R6gimen
simple de Tributaci6n tendrdn todos los efectos juridicos y tributarios ante el
municipio por lo cual, serSn titulo valor para los procedimientos que requiera
hacer la administraci6n municipal.

PARAGRAFO 5 AUTORRETENCION: De conformidad con lo establecido en el
artlculo 91'1 del Estatuto Tributario Nacional no estardn sujetos a retenci6n en la

lmpuesto de lndustria
y Comercio o/o de la

Tarifa

lmpuesto de Avisos y
Tableros Yo de la

Tarifa
85 13 2

PARAGRAFO 2 BASE GRAVABLE: Se mantendr6 la base gravabte
determinada para el impuesto de industria y comercio, impuesto complementario
de avisos y tableros, asi como la de la sobretasa bomberil establecida en el
Acuerdo No.004 de Marzo20 de 2005.
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fuente y tampoco estaran obligados a practicar retenciones y Autorretenciones
en la fuente con excepci6n de las establecidas en el numeral 9 del articulo 437-
2 y las conespondientes a pagos laborales aquellos contribuyentes que se
encuentren dentro del R6gimen simple de tributaci6n SlMpLE.

ARTiCULO 2': Vigencia y derogatorias. EI presente Acuerdo rige desde su
publicaci6n en la Gaceta Municipal y deroga las normas que le sean contrarias

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Honorable Concejo Municipal de Sucre Santander, a los veinticinco
(25) dtas del mes de Noviembre del a6o dos mil veinte (2020).

LUIS
Presi te

DALIS YU GASQUIROGA.
e Concejo Municipal Secretaria del Honorable Concejo Municipal
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EL SUSCRITO PRESIDENTE Y SECRETRARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE SANTANDER

CERTIFICAN

Que el ACUERDO No 016 del 2020, fue aprobado en sesi6n ordinaria del dla
veinte cinco (25) del mes de noviembre del afio dos mil veinte (2020). Segfn
Acta N' 079 de Noviembre de 2020.

LUI LEGOS MARIN. DA VARGAS QUIROGA.
P del orable Concejo Municipal. Secretaria del Honorable Concejo Municipal
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C6digo: F-GD{0-05
Sanci6n Acuerdo

Versi6n: 1 I Fecha: 30/0312011

Recibo del Honorable Concejo Municipal de Sucre Santander, hoy Dieciseis (16) de Diciembre de

Dos N4il Veinte (2020), pasa al despacho para io relacionado con el cargo.

I.A, SECRETARIA.

,k,r"
Sucre Santander. 16 de Diciembre de 2020

Y CUMPLASE

CARLOS MARIN GARCIA
MunicipatAlca

MUNICtrAL DE SUCRE SANTANDER.

CERTIFICAN

Que el anterior acuerdo fue publicado en un dia de concurso publi o. quedando asi promulgado de
conformidad Con lo establecido en Ia Ley 1 de 1994.

Sucre Santander. 16 de Diciembre de 2020

CARLOS O MARIN GARCI,A
Alc

Palacio Municipal
s. gobiemo@ucre-santander. gov.co

313 404 4885

Secretaria de Gobierno
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