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ACUERDO MUNICIPAL No. 026 DE 2020
- 28 de Diciembre -

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y

COMERCIO CONSOLIDADO EL CUAL SE INTEGRA AL IMPUESTO
UNIFICADO BAJO   EL RÉGIMEN SIIVIPLE DE TRIBUTACIÓN-SIMPLE PARA

EL MUNICIPIO DE VÉLEZ-   SANTANDER"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VELEZ, en cumplimiento de las
atribuciones constitucionales y legales en especial las contenidas por los anículos

2, 287-3, 294,  313-4,  338 y 363 de la CN,  Ley  136 de  1994,  Ley 1551  de 2012,
Ley 782 de 2002,   Ley 2010 de 2019 y Decreto Nacional  1019 de 2020,   Acuerdos

municipales 013 de 2016 y 028 e 2017

CONSIDERANDO:

A. Que de conformidad con el ariículo 287 de la Constitución  Política las entidades
territoriales  gozan  de  autonomía  para  la  gestión  de  sus  intereses  dentro  de  las
disposiciones  vigentes,   administrando  los  recursos  y  estableciendo  los  tributos
necesarios  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones,     igualmente  el  ariículo  313,
numeral  4  de  la  misma  Constitución,  estipula  que  le  corresponde  a  los  Concejos
Municipales bajo los parámetros jurídicos votar los tributos y gastos locales.

8. Que conforme al ariículo 294 de  la CN,  La ley no podrá conceder exenciones ni
tratamientos   preferenciales   en   relación   con   los   tributos   de   propiedad   de   las
entidades territoriales.

C.  Que  la  Ley  136 de  1994 en su artículo 32,  numeral 7,  dispone que además de
las funciones  que  se  señalan  en  la  Constitución  y  la  Ley,  son  atribuciones  de  los
Concejos,   establecer,   reformar  o  eliminar  tributos,   contribuciones,   impuestos  y
sobretasas de conformidad con la Ley.

D. Que artículo 363 de la Constitución  Política dispone que el  sistema tributario se
funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.

E.  Que  las  normas tributarias  municipales  en  cuanto  al  régimen  procedimental  se
deben armonizar conforme a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 383 del 997 y
el artículo 59 de la  Ley 788 de 2002.

F.   Que  el   artículo   74  de   la   Ley  2010   de  2019,   sustituyó  el   Libro   Octavo  del
Estatuto  Tributario  y  creó  a  partir  del  1  de  enero  de  2020  "El  impuesto  unificado
bajo el  Régimen  Simple de Tributación -Simple".

G.  Que  el  artículo  904  del  Estatuto  Tributario  Nacional  estableció  que  "Para  el
caso  del   impuesto  de   industria  y  comercio   consolidado,   el   cual   se   integra  al
impuesto unificado bajo el  Régimen  Simple de Tributación  (Simple),  se mantienen
la  autonomía  de  los  entes  territoriales  para   la  definición  de  los  elementos  del
hecho generador,  base  gravable,  tarifa y sujetos  pasivos,  de  conformidad  con  las
leyes vigentes".

H.  Que  el  parágrafo  transitorio  del  ariículo  907  del  Estatuto  Tributario  Nacional,
estableció  que  "Antes  del  31  de  diciembre  de  2020,  los  concejos  municipales  y
distritales  deberán   proferir  acuerdos  con  el   propósito  de  establecer  las  tarifas
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ACUERDO MUNICIPAL No. 026 DE 2020
-28 de Diciembre -

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y

COMERCIO CONSOLIDADO EL CUAL SE INTEGRA AL IMPUESTO
UNIFICADO BAJO   EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN-SIMPLE PARA

EL MUNICIPIO DE VÉLEZ-  SANTANDER"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VELEZ, en cumplimiento de las
atribuciones constitucionales y legales en especial  las contenidas por los artículos

2,  287-3,  294,  313-4,  338 y 363 de la  CN,  Ley  136 de  1994,  Ley  1551  de 2012,
Ley 782 de 2002,   Ley 2010 de 2019 y Decreto Nacional  1019 de 2020,  Acuerdos

municipales 013 de 2016 y 028 e 2017

CONSIDERANDO:

A. Que de conformidad con el artículo 287 de la Constitución  Política las entidades
territoriales  gozan  de  autonomía  para  la  gestión  de  sus  intereses  dentro  de  las
disposiciones  vigentes,   administrando  los  recursos  y  estableciendo  los  tributos
necesarios  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones,     igualmente  el  artículo  313,
numeral  4  de  la  misma  Constitución,  estipula  que  le  corresponde  a  los  Concejos
Municipales bajo los parámetros jurídicos votar los tributos y gastos locales,

8. Que conforme al artículo 294 de la  CN,  La  ley no podrá conceder exenciones ni
tratamientos   preferenciales   en   relación   con   los   tributos   de   propiedad   de   las
entidades territoriales.

C.  Que  la  Ley  136  de  1994  en  su  ariículo  32,  numeral  7,  dispone  que  además de
las funciones  que  se  señalan  en  la  Constitución  y  la  Ley,  son  atribuciones  de  los
Concejos,   establecer,   reformar  o  eliminar  tributos,   contribuciones,   impuestos  y
sobretasas de conformidad con la Ley.

D.  Que artículo  363 de  la  Constitución  Política dispone que el  sistema tributario se
funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.

E.  Que  las  normas tributarias  municipales  en  cuanto  al  régimen  procedimental  se
deben armonizar conforme a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 383 del997 y
el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.

F.   Que  el   artículo   74   de   la   Ley  2010   de  2019,   sustituyó  el   Libro   Octavo  del
Estatuto  Tributario  y  creó  a  partir  del  1  de  enero  de  2020  "El  impuesto  unificado
bajo el  Régimen  Simple de Tributación -Simple".

G.  Que  el  artículo  904  del  Estatuto  Tributario  Nacional  estableció  que  "Para  el
caso  del   impuesto   de   industria  y  comercio   consolidado,   el   cual   se   integra   al
impuesto  unificado  bajo el  Régimen  Simple de Tributación  (Simple),  se  mantienen
la  autonomía  de   los  entes  territoriales  para   la  definición  de   los  elementos  del
hecho generador,  base  gravable,  tarifa y sujetos  pasivos,  de  conformidad  con  las
leyes vigentes".

H.  Que  el  parágrafo  transitorio  del  artículo  907  del  Estatuto  Tributario  Nacional,
estableció  que  "Antes  del  31  de  diciembre  de  2020,  los  concejos  municipales  y
distritales  deberán   proferir  acuerdos  con   el   propósito  de  establecer  las  tarifas
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únicas   del   impuesto   de   industria   y   comercio   consolidado,   aplicables   bajo   el
Régimen  Simple de Tributación  (Simple)".

1.   Que  el   parágrafo  transitorio  del   ariículo  907  del   Estatuto  Tributario   Nacional
estableció  que   "A  pariir  el   de  enero   de  2021,   todos   los  municipios  y  distritos
recaudarán  el  impuesto  de  industria  y  comercio  a  través  del  sistema  del  régimen
simple  de  tributación   -   SIMPLE   respecto  de   los   contribuyentes  que  se   hayan
acogido al  régimen  SIMPLE.

J.  Que  mediante  Decreto  1091  de Agosto   3  de   2020   expedido  por el  Ministerio
de  Hacienda  y  Crédito  Público  y   con  el  fin  de facilitar  la  fijación  de  las tarifas  del
impuesto   de   industria   y   comercio   consolidado   por   parte   de   los   distritos   y/o
municipios   con   base   en   la   clasificación   de   actividades   económicas   -Cllu,   y
teniendo  en  cuenta  el  tipo  de  actividades  desarrolladas,   se   incorporó  una  lista
indicativa    de    las  actividades  empresariales  establecidas  por  el  artículo  908  del
Estatuto Tributario  Nacional.

K.  Que  acorde  con  lo  expuesto  en  los  considerandos  anteriores,  es  necesario
desarrollar    el    tratamiento    tributario    aplicable    a    los    tributos    que    sustituye,
comprende e  integra el  impuesto  unificado  bajo el  Régimen  Simple de Tributación
-Simple en el municipio de Vélez

L.  Que  mediante Acuerdos  Municipales   Números   013  de  2016  y  028  e  2017   el
Municipio de Vélez adoptó     y reglamentó el  lmpuesto de  lndustria y Comercio y el
impuesto de Avisos y tableros para el Municipio de Vélez,

Que  expuesto lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO  PRIMERO: Adóptese e  lntégrese al Acuerdo  013 de 2016  Estatuto de
rentas municipal el  lmpuesto de  industria y comercio consolidado el cual se integra
al   impuesto   unificado   bajo     el   régimen   simple   de  tributación-   Simple   para   el
Municipio   de  Vélez-     Santander,     con   el  fin   de   reducir  las   cargas  formales  y
sustanciales,    impulsar    la    formalidad    y,    en    general,    simplificar   y   facilitar   el
cumplimiento  de  la  obligación  tributaria  de  los  contribuyentes  que  voluntariamente
se acojan al régimen.

ARTICULO   SEGUNDO:    AUTORIZACION  LEGAL.    Ley 2010 de 2019,   Decreto
1091  de 2020,   Artículos 903 al 916 del  Estatuto tributario  Nacional.

ARTICULO     TERCERO:  DEFINICIONES.     lmpuesto  de  industria  v  comercio
consolidado    integrado:    El    jmpuesto   de    industria    y   comercio    consolidado
integrado  en  el  Municipio  de  Vélez  comprende  el  impuesto  complementario  de
avisos   y   tableros   y   el   lmpuesto   de   lndustria   y   comercio   que   se   encuentran
autorizados     y   reglamentados     en   el   Municipio     de  Vélez   Mediante  Acuerdos
municipales 013 de 2016 y 028 e 2017.

lmpuesto  unificado:  El  impuesto  unificado bajo el  régimen simple de tributación -
SIMPLE (en adelante SIMPLE o RST) sustituye el impuesto sobre la renta.

Régimen  Simple  de  Tributación  (SIMPLE)-  RST.   Es  un  modelo  de  trjbutación
opcional  de  determinación  integral,  de  declaración  anual  y  anticipo  bimestral,  que
sustituye  el   impuesto  sobre   la   renta  a  cargo  de   los  contribuyentes  que  opten
voluntariamente por acogerse al mismo o que detemine la  DIAN.   Los impuestos y
aportes que se integran al régimen simple de tributación son los siguientes:
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1.          El  impuesto  nacional  al  consumo  a  cargo  de  los  responsables  que  presten
los  servicios   de   expendio   de  comidas  y  bebidas.   Este   impuesto   mantiene  su
naturaleza   y   sus   elementos   estructurales   de   determinación   para   liquidar   los
anticipos en  los recibos electrónicos del SIMPLE y declarar y pagar anualmente en
la  declaración  del  SIMPLE,  en  los términos  que  establece  el  Estatuto  Tributario  y
el presente decreto.

2.          El  impuesto  de  industria  y  comercio  consolidado  a  cargo  del  contribuyente
del        SIMPLE    que    comprende:    el    impuesto    de    industria    y    comercio,    el
complementario  de  avisos y tableros establecido  bajo  la  autonomía  del  municipio.
Este    impuesto    mantiene    su    naturaleza    y   sus    elementos    estructurales    de
determinación,  para que se liquide y pague en los recibos electrónicos del SIMPLE
y en la declaración del SIMPLE, de conformidad con  las normas vigentes.

3.           Los   aportes   al   Sistema   General   de   Pensiones   a   cargo   del   empleador
mediante el mecanismo de crédito tributario.

PARAGRAFO:  Están  incorporados  en  la tarifa  del  SIMPLE,  el  impuesto  unificado
y  el  impuesto  de  industria  y  comercio  consolidado  a  cargo  del  contribuyente  que
comprende:  el  impuesto  de  industria  y  comercio,  el  complementario  de  avisos  y
tableros autorizado por el  municipio.

ARTICULO   CUARTO:    AUTONOMiA.    Respecto   del    impuesto   de   industria   y
comercio    consolidado,        el        municipio    mantendrá    la    competencia    para    la
determinación  de  los elementos  de  la  obligación  tributaria,  régimen  sancionatorio,
exenciones,  exclusiones,  no  sujeciones,  descuentos,  registro  de  contribuyentes,
así  como  la  reglamentación  del  procedimiento  relacionado  con  la  administración
del tributo,  con  sujeción  a  los  límites  impuestos  por la  Constitución  y  la  ley,  dentro
de su jurisdicción.

ARTICULO  QUINTO:     ELEMENTOS.     En   el  momento  de  diligenciar  los  recibos
electrónicos   del   SIMPLE   y   las   declaraciones   del   SIMPLE,   los   contribuyentes
aplicarán  las  normas  de  determinación  del  impuesto  de  industria  y  comercio  y
avisos  y  tableros  establecidas  por  el  municipio  mediante  acuerdos  municipales
013 de 2016 y 028 e 2017  y que no estén expresamente reguladas en el presente
acuerdo,    al   igual   que   la   tarifa   única   del   impuesto   de   industria   y   comercio
consolidada en  los términos  del ariículo   Séptimo  del presente acuerdo.

ARTICULO   SEXTO.   PERIODO GRAVABLE.  El  período gravable  para todos  los
contribuyentes   que   cumplan   las   condiciones   y   requisitos   para   perienecer   al
Régimen  SIMPLE  de  tributación    en  los  términos  del  Decreto  Nacional   1019  de
2020 y se  inscriban  o mantengan  la  responsabilidad  del  SIMPLE,  es el mismo año
calendario  que  comienza  el  primero  (1)  de enero y termina el treinta  y uno  (31) de
diciembre.

El   periodo   gravable   de   los   contribuyentes   que   sean   inscritos   de   oficio   en   el
SIMPLE  por la  Unidad  Administrativa  Especial  Dirección  de  lmpuestos  y Aduanas
Nacionales -DIAN  empieza en el año calendario siguiente en que adquiera firmeza
el acto administrativo que así  lo declare.
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El  periodo gravable  de  los  contribuyentes que  inicien  actividades durante el  curso
del  año  gravable  y  opten  por  el  SIMPLE  será  el  comprendido  entre  la  fecha  de
inicio de actividades y la fecha de finalización del  respectivo periodo gravable.

En  los  casos  de  liquidación  de  la  persona jurídica,  el  periodo gravable  se  contará
en  los términos previstos en el ariículo 595 del  Estatuto Tributario  Nacional.

En    caso    de    muerte    del    contribuyente,    la    sucesión    ilíquida    permanecerá
únicamente en.  el SIMPLE por el periodo gravable en el que ocurra el fallecimiento

PARAGRAFO:   El  impuesto  correspondiente  a  periodos  gravables  anteriores  al
ingreso  en  el  SIMPLE,    incluyendo     los   años de transición 2019   y 2020,  deberá
realizarse  directamente  ante  el  Municipio,  en  los  plazos  y  condiciones  señalados
para tal efecto.

ARTicuLO   SEPTIMO:  TARIFAS:      La  Tarifa  única  del  lmpuesto  de  lndustria  y
Comercio  consolidada  aplicable  bajo  el  Régimen  Simple  de  Tributación  (Simple),
será de acuerdo a las siguientes categorías:

A.   Tiendas  pequeñas,  minimercados,  micromercados  y  peluquerías.    Numeral  1,
ariículo 908 del  Estatuto tributario.

GRUP0 DE

AGRUPAclo+

COD[GOACTIVIDAD

DESCRIPCION   ACTIVIDAD

TARIFA PORMIL

ACTIVIDAü v,jñ- cllu     v
[t

CONSOLIDAD T

COMERCIAL 201
4711

comercio  al  por  menor  en  establecimien{o  no  especializados  con
2

smido compues{o principalmente por alimen{os  bebidas o tabaco

COMERCIAL 201
4721

Comercio al  por menor de produc(os  agrícolas  para  el consumo  en
2

establecimien{os especializados

COMERCIAL 201
4722

Comercio  al  por  menor de  leche,  produc{os  lácteos  y huews,  en
2

es{ablecimien{os especializados

COMERCIAL 201

4723

Comercio   al    por   menor   de   carnes   (incluye   aws   de   corral),

2produc{os     cárnicos,     pescados     y     produc{os     de     mar,     en

es{ablecimientos  especializados

COMERCIAL 201
4729

Comercio  al  por  menor  de  otros   produc{os  alimenticios   n.c.p.,  en
2

es{ablecimien{os  especializados

COMERCIAL 203
4724

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en
6

establecimientos  especializados   (excepto licores y cigarrHlos)

SERVIclos 304 9602 Peluquería yotros  tra(amientos de belleza 2

8.    Actividades  comerciales  al  por  mayor  y  detal,  servicios  técnicos  y  mecánicos
en  los  que  predomina  el  factor  material  sobre  el  intelectual,  los  electricistas,  los
albañiles,  los  servicios  de  construcción  y  los  talleres  mecánicos  de  vehículos    y
electrodomésticos;   actividades   industriales,   incluidas   las   de   agroindustria,   mini
industria    y    microindustria;    actividades    de    telecomunicaciones    y    las    demás
actividades  no  incluidas  en  los  siguientes  numerales.    Numeral  2,  artículo  908  del
Estatuto tributario nacional.
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GRUP0  DE

AGRUPAC|O±T

CODIGOACTIVIDAD

DESCRIPCION   ACTIVIDAD

TARIFA PORMIL

ACTIVIDAd t Cllu    ' T CONSOLIDAD '

lNDUSTRIAL 101 1011 Procesamjento y conservación de carne y productos cámicos 4

lNDUSTRIAL 101
1012 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 4

lNDUSTRIAL 101
1020

procesamiento  y  conservación  de  frutas,   legumbres   hortalizas   y 4
tubérculos

INDUSTRIAL 101 1030 Elaboración de aceites ygrasas de origen vegetal yanimal 2

INDUSTRIAL 101 1051 Elaboración de productos de molinería 2

INDUSTRIAL 101 1052 Elaboración de almidones y productos  derivados del almidón 2

lNDUSTRIAL 101 1062 Descaéinado, tostón y molienda del café 2

lNDUSTRIAL 101 1063 Elaboración de otros  derivados del café 2

lNDUSTRIAL 101 1071 Elaboracjón y refinación de azúcar 2

lNDUSTRIAL 101 1072 Elaboración de panela 2

lNDUSTRIAL 101 1081 Elaboración de productos de panadería 2

lNDUSTRIAL 101 1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 2

lNDUSTRIAL 101
1083

Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos  farináceos
2

similares

lNDUSTRIAL 101 1084 Elaboración de comidas  y platos  preparados 2

lNDUSTRIAL 101 1089 Elaboración de otros  productos  alimenticios  n.c.p. 2

lNDUSTRIAL 101 1090 Elaboración de alimentos  preparados  para animales 2

lNDUSTRIAL 101 1410 Confección de prendas de wstir, exéepto prendas de piel 2

lNDUSTRIAL 101 1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 2

lNDUSTRIAL 101
1522

Fabricación  de  otros  tipos  de calzado,  excepto  calzado  de  cuero  ypiel
2

lNDUSTRIAL 102 2410 lndustrias  básicas  de hierro y de acero 2

lNDUSTRIAL 102 2431 Fundición de hierro y de acero 2

lNDUSTRIAL 102 2910 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 2

lNDUSTRIAL 102
2920

Fabricación  de  carrocerías  para  whículos  automotores; fabricación
2

de remolques ysemirremolques

lNDUSTRIAL 102
2930

Fabricación  de  partes, piezas  (autopartes) y accesorios (lujos)  para
2

whículos automotores

lNDUSTRIAL 102 3011 Construcción de barcos  y de estructuras flotantes 2

lNDUSTRIAL 102 3012 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte 2

lNDUSTRIAL 102
3020 Fabricación de locomotoras y de material  rodante para Íerrocarriles 2

lNDUSTRIAL 102
3030

Fabricación   de   aeronaves,   naves   espaciales   y  de   maquinariaC0nexa
2

lNDUSTRIAL 102 3040 Fabricación de v3hículos  militares de com bate 2

lNDUSTRIAL 102 3091 Fabricación de motocicletas 2

INDUSTRIAL 102
3092

Fabricación  de  bicicletas  y de  sillas  de  ruedas  para  personas  con
2

discapacidad

lNDUSTRIAL 102 3099 Fabricación de otros tipos de equipo de transpohe n.c.p. 2

lNDUSTRIAL 103 1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas  alcohólicas 2

lNDUSTRIAL 103 1102 Elaboración de bebidas fermen{adas  no destiladas 2

lNDUSTRIAL 103
1103

Producción   de   malta,   elaboración   de   cervezas   y  otras   bebidas
2

malteadas

lNDUSTRIAL 103
1104

Elaboración   de   bebidas    no   alcohólicas,   producción   de   aguas
2

m inerales y de otras aguas embotelladas

lNDUSTRIAL 103 1200 Elaboración de productos de tabaco 2
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lNDUSTRIAL 103 1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 2

INDUSTRIAL 103 1312 Tejeduría de productos tex!iles 2

lNDUSTRIAL 103 1313 Acabado de productos textiles 2

lNDUSTRIAL 103 1391 Fabricación de tejidos  de  punto y ganchnlo 2

lNDUSTRIAL 103
1392

Confección  de  artículos con  materiales  textíles,  excepto prendas  de 2wst'r

lNDUSTRIAL 103 1393 Fabricación de tapetes yalfombras para pisos 2

lNDUSTRIAL 103 1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 2

lNDUSTRIAL 103 1399 Fabricación de otros artículos tex(iles  n.c.p 2

lNDUSTRIAL 103 1420 fabricación artículos de piel 2

lNDUSTRIAL 103 1430 fabricación  de  punto y ganchillo 2

lNDUSTRIAL 103 1511 Curt o y recurtido de cueros; recurtjdo y teñido de pieles. 2

lNDUSTRIAL 103
1512

Fabr cación   de   artículos   de   viaje,   bolsos   de   mano   y   artículos
2simi ares elaborados   en   cuero,   y   fabricación    de   artículos    de

talabarteríayguarnicioneria.

lNDUSTRIAL 103
1513

Fabncación   de   artículos   de   viaje,   bolsos   de   mano   y   arti.culos
2simi ares ;  artículos  de  talabartería  y  guarnicionería  elaborados  en

otros materia'es

lNDUSTRIAL 103 1523 Fabricación de partes del calzado 2

lNDUSTRIAL 103 1610 Aserrado,acepillado e impregnación de la madera 2

lNDUSTRIAL 103
1620

FabricaciÓn  de  hojas  de  madera  para  enchapado;  fabricación  de
2tableros     contrachapados,     tableros     laminados,     tableros     de

partículas y otros tableros y paneles

lNDUSTRIAL 103 1630
Fabricación    de   partes    y   piezas    de   madera,    de   carpintería    y 2
eban isteria para la construccion y para edificios

lNDUSTRIAL 103 1640 Fab Cac n de recipientes de madera 2

INDUSTRIAL 103
1690

Fabr Cac
'n  de  otros  productos  de  madera;  fabricación  de  artículos

2de corcho. cestería yespaítería

lNDUSTRIAL 103 1701 Fab Cac n de pulpas  (pastas) celulósicas, papel y cartón 2

lNDUSTRIAL 103
1702

Fabr Cac
• n  de  papel  y cartón  ondulado  (corrugado):  fabricación  de

2e n va s e s , mpaques y de embalajes de papel  y cartón.

lNDUSTRIAL 103 1709 Fabricac n de otros artículos de papel  y cartón 2

lNDUSTRIAL 103 1910 Fabricación de productos de hornos de coque 2

lNDUSTRIAL 103 1921 Fabricación de productos  de la refinación del  petróleo 5

lNDUSTRIAL 103 1922 Actividad de mezcla de combustibles 5

lNDUSTRIAL 103 2011 Fabricación de sustancias  y productos químicos  básicos 5

lNDUSTRIAL 103 2012 Fabricación de abonos y compuestos  inorgánicos  nitrogenados 5

lNDUSTRIAL 103 2013 Fabricación de plásticos en formas  primarias 2

lNDUSTRIAL 103 2014 Fab ac n de caucho sintétlco en formas  primarias 2

lNDUSTRIAL 103
2021

Fabr Cac n   de   plaguicidas   y  otros   productos   químicos   de   uso 2
agropecuario

lNDUSTRIAL 103
2022

Fabricación  de  pinturas,  barnices  y revestimientos  similares,  tintas
2

para  impresión y masillas

lNDUSTRIAL 103
2023

Fabr cación  de  jabones  y  detergentes.  preparados   para  limpiar  y
2

pul,r perfumes y preparados de tocador
lNDUSTRIAL 103 2029 Fab cación de otros  productos químicos  n.c.p. 2

lNDUSTRIAL 103 2030 Fab Cac n de fibras sintéticas y artificiales 2

lNDUSTRIAL 103
2100

Fabr CaCcin
'n   de   productos    farmacéuticos,   sustancias    químicas

2me es y productos botánicos de uso farmacéutico

lNDUSTRIAL 103 2211 Fab cación de llantas  y neumáticos de caucho 2

lNDUSTRIAL 103 2212 Reencauche de llantas usadas 2

lNDUSTRIAL 103
2219

Fabricación   de  formas   básicas   de  caucho  y  otros   productos  de
2

caucho  n.c.p.

lNDUSTRIAL 103
2219

Fabr icación  de  formas  básicas  de  caucho  y  otros   productos  de
2

caucho  n.c.p.

lNDUSTRIAL 103 2221 Fabricación de formas  básicas  de  plástico 2

lNDUSTRIAL 103 2229 Fabricación de artículos  de plástico n  c p 2

lNDUSTRIAL 103 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 2

lNDUSTRIAL 103 2391 Fabricación de productos  refractarios 2

lNDUSTRIAL 103 2392 Fabricación de materiales  de arcilla para la construcción 2

INDUSTRIAL 103 2393 Fabricación de otros  productos  de cerám ica y porcelana 2

lNDUSTRIAL 103 2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 2

lNDUSTRIAL 103 2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 2

lNDUSTRIAL 103 2396 Corte, tallado y acabado de la piedra 2

lNDUSTRIAL 103 2399 Fabricación de otros  productos  minerales  no metálicos  n.c.p. 2

lNDUSTRIAL 103 2421 Industrias  básicas de metales preciosos 2

lNDUSTRIAL 103 2429 lndustrias  básicas de otros metales no ferrosos 2

lNDUSTRIAL 103 2432 Fundición de metales  no ferrosos 2

lNDUSTRIAL 103 2511 Fab Ca n de productos  metálicos  para  uso estructural 2

lNDUSTRIAL 103
2512

Fab Cac ón  de  tanques,  depósitos  y recipientes  de  metal,  e)a3epto 2
los utillzados  para el enwse o transporte de mercancias

lNDUSTRIAL 103
2513

Fabricación  de  generadores  de  vapor,  excepto  calderas  de  agua 2
caljente para calefaccion central
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lNDUSTRIAL 103 2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal,  puMmetalurgia 2

lNDUSTRIAL 103
2593

Fabricación   de  ar{Ículos   de   cuchillería,   herramlentas   de   mano   y
2

artículos  de ferretería

lNDUSTRIAL 103 2599 Fabricación de otros  productos  elaborados de metal  n.c.p. 2

lNDUSTRIAL 103 2610 Fabricación de componentes  ytableros  electrón'icos 2

INDUSTRIAL 103 2620 Fabricación de computadoras yde equipo periférico 2

lNDUSTRIAL 103 2630 Fabricación de equipos  de comunicación 2

lNDUSTRIAL 103 2640 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 2

lNDUSTRIAL 103 2651 Fabricación de equipo de medición,  prueba,  navegación ycontrol 2

lNDUSTRIAL 103 2652 Fabricación de relojes 2

lNDUSTRIAL 103
2660

Fabricación  de  equipo  de  irradiación  y  equipo  electrónico  de   uso
2

médicoyterapéutico

lNDUSTRIAL 103 2670 Fabricación  de instrumentos Ópticos  y eciuipo fotográfico 2

lNDUSTRIAL 103 2680 Fabricación de sopohes  magnéticos y Ópticos 2

lNDUSTRIAL 103
2711 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos. 2

lNDUSTRIAL 103
2712

Fabricación   de   aparatos   de   distribución   y  control   de   la   energíaeiécmca
2

lNDUSTRIAL 103 2720 Fabricación de pilas, baterías  y acumuladores eléctricos 2

lNDUSTRIAL 103 2731 Fabricación de hilos  y cables eléctricos yde fibra Óptica 2

lNDUSTRIAL 103 2732 Fabricación de dispositiws de cableado 2

lNDUSTRIAL 103 2740 Fabricación de equipos  eléctrlcos de iluminación 2

lNDUSTRIAL 103 2750 Fabricacjón de apara(os  de uso domestico 2

lNDUSTRIAL 103 2790 Fabricaclón de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 2

lNDUSTRIAL 103
2811

Fabricaclón   de   motores,   turbinas,   y   partes    para   motores    de
2

combustión interna

lNDUSTRIAL 103 2812 Fabricación de equipos  de potencia  hidráulica y neumática 2

lNDUSTRIAL 103 2813 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos yválwlas 2

lNDUSTRIAL 103
2814

Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas
2

de trans m is ion

lNDUSTRIAL 103 2815 Fabricación de hornos, hogares y quemadores  industriales 2

INDUSTRIAl 103 2816 Fabricación de equipo de elevacíón y manipulación 2

INDUSTRIAL 103
2817

Fabricación     de     maquinaria     y     equipo     de     oficina      (excepto
2

computadoras  yequipo periférico)

lNDUSTRIAL 103 2818 Fabricación de herramientas  manuales con motor 2

lNDUSTRIAL 103
2819

Fabricación  de  otros  tipos  de  maquinaria  y equipo  de  uso  general
2

n.C.P.

lNDUSTRIAL 103 2821 Fabricación de maqumaria agropecuaria y forestal 2

lNDUSTRIAL 103
2822

Fabricación   de   máquinas   formadoras   de  metal   y  de   máquinas
2

herramienta

lNDUSTRIAL 103 2823 Fabricación de maquinaria para la metalurgia 2

lNDUSTRIAL 103
2824

Fabricación  de  maquinaria  para  explotación  de  minas  y canteras  y
2

para obras de construcción

lNDUSTRIAL 103
2825

Fabricación   de   maquinaria    para    la   elaboración   de   alimentos,
2

bebidas ytabaco

lNDUSTRIAL 103
2826

Fabricación   de   maquinaria    para    la    elaboración   de    productos
2

tex[iles , prendas de vBstir y cueros

lNDUSTRIAL 103
2829

Fabricación  de  otros  tipos  de  maquinaria  y equipo  de uso  especial
2

n,C.P.

INDUSTRIAL 103 3110 Fabricación de muebles 2
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lNDUSTRIAL 103 3120 Fabncación de colchones  y som ieres 2

lNDUSTRIAL 103 3210 Fabricación de joyas,  bisutería y artículos conexos 2

lNDUSTRIAL 103 3220 Fabricación de instrumentos  musicales 2

lNDUSTRIAL 103
3230

Fabricación   de   artículos   y  equipo   para   la   práctica  del   depone
2

excepto prendas de vestir y calzado)

lNDUSTRIAL 103 3240 Fabricación de juegos , juguetes y rompecabezas 2

lNDUSTRIAL 103
3250

Fabricación   de   instrumentos,   aparatos   y  materiales   médicos   y
2

odontológicos  (incluido  mob"ario)

lNDUSTRIAL 103 3290 Otras  Índustrias  manufactureras  n.c p 2

INDUSTRIAL 104 3821 Tratam iento ydisposición de desechos  no peligrosos 8

INDUSTRIAL 104 3822 Tratam iento ydisposición de desechos  peligrosos 8

lNDUSTRIAL 104 3830 Recuperación de materiales 8

COMERCIAL 201
4620

comercio al por mawr de materias  primas agropecuarias  animalesriws
4,5

COMERCIAL 201 4631 Comercio al  por mayor de productos alimenticios 2

COMERCIAl 201

4719

comercio  al  por  menor en  establecimientos  no  especializados  con

2surtido   compuesto   principalmente   por   productos   diferentes   de

alimentos  (vi'veres  en general) bebidas  ytabaco

COMERCIAL 202 4511 Comercio de v3hículos automotores nuev)s 4

COMERCIAL 202 4512 Comercio de vehículos automotores usados 4

COMERCIAL 203 4632 Comercio al  por mayor de licores y cigarrillos 10

COMERCIAL 203 4731 Comercio al  por menor de combustible para automotores 6

COMERCIAL 204
4530

Comercio  de  par(es,  piezas  (autopahes)  y  accesorios  (lujos)  para
4

vehi'culos  automotores

COMERCIAL 204
4641

Comercio    al     por    mayor    de    productos     tex(iles    y    productos
2

confeccionados  para uso doméstico

COMERCIAL 204 4642 Comerclo al por mapr de prendas de wstir 2

COMERCIAL 204 4643 Comercio al por mapr de calzado 2

COMERCIAL 204 4644 Comercio al por mapr de aparatos yequipo de uso doméstico 2

COMERCIAL 204 4645 Comercio al por mapr de productos farmacéuticos y medicinales 10

COMERCIAL 204
4651

Comercio   al   por   mayor   de   computadores,   eciulpo   periférico   y
2

programas  de informática

COMERCIAL 204
4652

Comercio  al  por mayor de  eciuipo,  partes  y piezas  electrónicos  y de
2

telecomunicaciones

COMERCIAL 204 4653 Comercio al por mapr de maquinaria yequipo agropecuarios 2

COMERCIAL 204 4659 Comercio al  por mayor de otros tipos  de maquinaria y equipo n.c.p. 2

COMERCIAL 204
4661

Comercio al  por mapr de combustibles sólidos,  líquidos,
10

gaseosos y productos conexos

COMERCIAl 204 4662 Comercio al  por mayor de metales  y productos  metalíferos 2

COMERCIAl 204 4663 Comercio al  por mayor de  materiales  de construcción 6

COMERCIAL 204
4663

Comercio al  por may3r de  artículc)s  de ferretería, pinturas,
6

productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería ycalefacción

COMERCIAL 204

4664

Comercio  al  por mayor de  productos  químicos  básicos,  cauchos  y

4plásticos   en   formas    primarias    y   productos    químicos   de    uso

agropecuario

COMERCIAL 204 4665 Comercio al  por mayor de desperdicios, desechos  ychatarra 2

COMERCIAL 204 4669 Comercio al  por mayor de otros  productos  n c,p 4

COMERCIAL 204 4690 Comercio al  por mayor no especializado 4

COMERCIAL 204
4732

Comercio  al  por  menor de  lubricantes  (aceites,  grasas),  aditivos  y
2

productos de limpieza para whículos automotores
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COMERCIAL 204

4741

Comerc io   al   por   menor  de   computadores,   equipos   periféricos,

2programas   de  informática   y  equipos   de  telecomunicaciones   en

establec imientos  especializados

COMERCIAL 204
4742

Comerc io al  por menor de equipos  yaparatos  de sonido  yde  video,
2

en estab ecimientos especializados

COMERCIAL 204
4751

Comerc io  al  por  menor  de  productos  teriiles  en  establecimientoslizados
2

especia

COMERCIAL 204
4752

Comerc o al  por menor de  materiales  de construcción,    ferretería,
4

pinturas  y productos  de ridrio

COMERCIAL 204
4753

Comerc io  al  por  menor de  tapices,  alfombras  y cubrimientos   para
2

paredes y pisos en establecimientos especjalizados.

COMERCIAL 204
4754

Comercio al  por menor de electrodomésticos  ygasodomésticos  de
2

uso dom éstico, muebles yequipos de iluminación

COMERCIAL 204 4755 Comercio al  por menor de ar{Ículos yutensilios  de uso domestico 2

COMERCIAL 204
4759

Comerc io    al    por    menor    de    otros    artículos    domésticos    en
2

establec imientos  especializados

COMERCIAL 204
4761

comerci o al  por menor de libros  periódicos  materiales yahículos  de
2

papelería y escritorio, en establecim ientos  es pecializados

COMERCIAL 204
4762

Comerc o al por menor de anículos  deportiws, en  establecimientos
2

especia izados

COMERCIAL 204
4769

Comerc o    al    por    menor    de    otros    artículos    culturales    y   de
2

entreten miento n.c.p, en establecimientos  especializados

COMERCIAL 204
4771

Comerc o  al  por  menor  de  prendas   de  vestir  y  sus   accesorios
2

incluye ar{Ículos de piel) en establecimientos especializados

COMERCIAL 204

4772
Comercio al  por menor de todo tipo de calzado y artículos  de cuero  y

2
sucedáneos  del cuero en establecimientos  especializados.

COMERCIAL 204

4773

comerc o  al  por  menor  de  productos  farmacéuticos  y  medlcinales

4cosmé cos      y     artículos      de     tocador     en      establecimientos

especia izados

COMERCIAL 204
4774

Comercio     al     por    menor    de     otros     productos     nuevDs     en
2

establecimientos  especializados

COMERCIAL 204 4775 Comercio al por menor de ahículos de segunda mano 2

SERVIclos 301
5222

Acwidades    de   puertos    y   servicios    complementarios    para    el
5

transporte acuático

SERVIclos 303 5511 Aojamiento en hoteles 2

SERVICI0S 303 5512 Aojamiento en apar{a-hoteles 2

SERVIclos 303 5513 Aojamiento en centros vacacionales 2

SERVIclos 303 5514 Aojamiento rural 2

SERVICI0S 303 5519 Otros  tipos de alojamientos  para vsi(antes 2

SERVIclos 303
5520

Actiwades    de   zonas    de   campíng   y   parques   para   vehículos
2

recreaci onales

SERVIclos 303 5530 Sericio por horas   de alojamiento 2

SERVIclos 303 5590 Otros  tipos de alojam iento n.c.p. 2

SERVIclos 303 8010 Actividades  de seguridad privada 4

SERVIclos 303 8020 Actividades de sericios de sistemas de seguridad 4

SERVIclos 303 8030 Acwidades de detectives e investigadores  privados 4

SERVIclos 304 1061 Trnla de café 2

SERVIclos 304 1811 Actividades  de impresión 2

SERVIclos 304 1812 Acwidades de sericios  relacionados con la impresión 2

SERVIclos 304 1820 Producción de copias a parir de grabaciones  orig`inales 2

SERVIclos 304 2592 Tratam iento y revest.im iento de m etales ; m ecan izado 2

CONCE`IO MUNICIPAL VÉI.EZ   -
CALLE 9a  No 2-37 TERCER PISO TEL 7564568 CEL.  313  885 89 54

M`-.h;I.,'II`:`x}',,(r.i{),,,,')`,h`@;t/,,,,`,il.{(',,,



DEPARTAMEjNTO DE SANTANDER

S?Fg,i=pcaFjorwé1ez
NIT:  804013068-3

GRUPO  DE

AGRUPAcio} v

CODIGOACTIVIDAD

DESCRIPCION   ACTIVIDAD                                   v

TARIFA PORMIL

ACTMDAD T Cllu    IT CONSOLIDAd T

SERVIclos 304
3311

Mantenimiento y reparación especlalizado  de productos  elaboradosenmetal
4

SERVICIOS 304 3312 Mantenimiento y reparación  especializado de maquinaria y equipo 4

SERVIclos 304
3313

Mantenimiento  y  reparación  especializado  de  equipo  electrónico  yÓpt,cO
4

SERVICIOS 304 3314 Mantenim iento y reparación especializado de equipo eléctrico 4

SERVIclos 304
3315

Mantenimiento  y reparación  especializado  de  equipo  de transporte,
4

excepto los  vehículos  automotores, motocicletas  y bicicletas

SERVIclos 304
3319

Mantenimiento   y   reparación   de   otros   tipos   de   equipos   y   sus
4

componentes  n.c.p.

SERVIclos 304 3320 lnstalación  especializada  de  maquinaria y equipo  industrial 4

SERVICIOS 304 3530 Suministro de vapor yaire acondicionado 8

SERVIclos 304 3700 Evacuación ytratamiento de aguas residuales 8

SERVIclos 304 3811 Recolección de desechos  no peligrosos 8

SERVIclos 304 3812 Recolección de desechos  peligrosos 8

SERVICIOS 304 4111 Construcción de edificios  residenciales 10

SERVICI0S 304 4112 Construcción de edificios  no residenciales 10

SERVICIOS 304 4210 Construcción de carreteras  yvi'as  de ferrocarril 10

SERVICIOS 304 4220 Construcción de proyectos  de servcio públlco 10

SERVIclos 304 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 10

SERVICIOS 304 4311 Demolición 10

SERVICI0S 304 4312 Preparación del terreno 10

SERVICIOS 304 4321 Instalaciones eléctricas  de la construcción 7

SERVICIOS 304
4322

nstalaciones  de  fontanería,  calefacción  y aire  acondicionado  de  la
7

construcción

SERVIclos 304 4329 Otras  instalaciones especializadas  de la construcción 10

SERVIclos 304 4330 Teminación y acabado de edificios  y obras  de ingeniería civil 10

SERVICIOS 304
4390

Otras  acwidades  especializadas  para  la construcción  de edificios  y
10

obras  de ingeniería civil

SERVIclos 304 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 4

SERVIclos 304
4542 Mantenim iento y reparación de motocicletas y de s us  partes y piezas 4

SERVICI0S 304 4610 Comercio al  por mayor a cambio de una  retribución o por contrata 4

SERVIclos 304 5210 Amacenam iento y depósito 5

SERVIclos 304
5221

Actividades de estaciones, vias  y se"cios  complementarios  para  el
5

transponeterrestre

SERVICI0S 304
5223

ActNidades de aeropuerlos, sericios de navegación  aérea y demás
5

acwidades conexas al transporte aéreo

SERVICIOS 304 5224 Manipulación de carga 5

SERVICIOS 304 6110 Acwidades de telecomunicaciones alám bricas 2

SERVIclos 304 6120 Actividades de telecomunicaciones  inalámbricas 2

SERVICI0S 304 6130 Acwidades  de telecomunicación satelital 2

SERVIclos 304 6190 Otras  actividades de telecomunjcaciones 4

SERVIclos 304
6810

Actividades     inmobiliarias     realizadas     con     bienes     propios     o
6

arrendados

SERVICI0S 304
6820

Actividades  inmobiliarias  realizadas  a  cambio  de  una  retribución  o
6

por contrata

SERVIclos 304 7710 Alquiler y arrendam iento de vehículos  automotores 2

SERVIclos 304 7721 Aquiler y arrendam iento de equipo recreatiw y deportiv) 2

SERVICI0S 304 7722 Aquiler de videos  y discos 2

SERVICIOS 304
7729

Alquiler  y  arrendamlento  de  otros   efectos   personales   y  enseres
2

domésticos  n  c.p

SERVICIOS 304
7730

Aquiler  y  arrendamiento  de   otros   tipos   de   maquinaria,  equipo  y
2

bienes  tangibles  n.c.p.

SERVICIOS 304
7740

Arrendamiento   de   propiedad   intelectual   y   productos   similares,
2

excepto obras protegidas por derechos de autor
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SERVICIOS 304 7810 Actividades de agencias de empleo 4,5

SERVICIOS 304 7820 Actividades  de agencias de empleo temporal 4,5

SERVIclos 304 7830 Otras  actMdades de suministro de recurso humano 4,5

SERVICIOS 304 7911 Actividades de las agencias de viaje 4

SERVIclos 304 7912 ActMdades de operadores turísticos 4

SERVICIOS 304 7990 Otros servicios de resem yactividades relacionadas 4

SERVICIOS 304 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 3,5

SERVICIOS 304 8121 Limpíeza general  interior de edificios 3,5

SERVICIOS 304
8129

Otras     actwidades    de     limpieza    de     edificios     e     instalaciones
3,5

industriales

SERVIclos 304 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 3,5

SERVICIOS 304 8211 ActMdades combinadas  de servicios  administrawos de oficina 3,5

SERVICIOS 304
8219

Fotocopiado,    preparación    de    documentos    y   otras    actividades
2especializadas de apoyo a oficina

SERVIclos 304 8220 Actividades  de centros  de llamadas  (Call  center) 3,5

SERVICIOS 304 8230 Organización de conwnciones y eventos comerciales 3,5

SERVICIOS 304
8291

ActMdades   de   agencias   de   cobranza   y   oficinas   de   calificacióncrediticia
3,5

SERVIclos 304 8292 Actividades  de envase y empaque 3,5

SERVICI0S 304 8299 Otras  actMdades de se"cio de apoyo a las empresas  n.c.p 3,5

SERVICIOS 304 8560 Actividades de apoyo a la educación 2

SERVICIOS 304 8610 ActMdades de hospitales yclínicas, con  internación 2

SERVICIOS 304

8699

Otras actl.vidades de atención de la salud humana (excepto

4

actividades de promoción y prevención que realicen las entidades e

instituciones  promotoras y prestadoras de servicios de salud de

naturaleza pública o privada, con  recursos que provengan  del

Sistema General   de  Seguridad  Social  en   Salud.)

SERVIclos 304

8710

Actividades  de atención  resldencial  medicalizada  de tipo general

4

(excepto actividades  de promoción  y prevención  que  realicen  las
entidades  e instituciones  promotoras y prestadoras de sericios de

salud de naturaleza pública o privada, con  recursos que prowngan

del Sistema General  de Seguridad Social en   Salud.)

SERVICI0S 304
8720

ActMdades  de  atención  residencial,  para  el  cuidado  de  pacientes

2con  retardo  mental,  enfermedad  mental  y  consumo  de  sustancias

psicoactivas

SERVICIOS 304
8730

Actividades    de    atención    en    instituciones    para    el    cuidado    de
2

personas  mayores y/o discapacitadas

SERVICIOS 304 8790 Otras actividades de atención en  instituciones con alo/amiento 2

SERVICIOS 304
8810

Ac"dades   de  asistencia   social  sin   alojamiento  para   personas
2mayores y di.scapacitadas

SERVICIOS 304 8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 2

SERVICIOS 304 9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 2

SERVICIOS 304
9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico 2

SERVICIOS 304 9512 Manteíiimiento y reparación de equipos de comunicación 2

SERVICIOS 304 9521 Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo 2

SERVICIOS 304
9522

Mantenimiento   y  reparación   de   aparatos   domésticos   y  equipos
2domésticos  y de jardinería

SERVICIOS 304 9523 Reparación de calzado y artículos  de cuero 2

SERVICIOS 304 9524 Reparación de muebles y accesorios  para el hogar 2

SERVICIOS 304
9529

Man(enimiento y reparación  de otros  efectos  personales  y enseres
2domésticos

SERVICIOS 304
9601

Lavado y limpieza,  incluso  la  limpieza  en  seco,  de productos  textiles
2

y de  piel

SERVICIOS 304 9603 Pompas fúnebres y ac"dades relacionadas 2

SERVICIOS 304 9609 Otras  actividades  de servicios  personales  n.c p 2

C.  Servicios  profesionales,  de  consultoría  y  científicos  en  los  que  predomine  el
factor intelectual  sobre el  material,  incluidos  los  servicios de profesiones   liberales.
Numeral 3,  artículo 908 del  Estatuto Tributario  Nacional.
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lNDUSTRIAL 103 5812 Edición de directorios y listas de correo 2

lNDUSTRIAL 103 5819 Otros trabaios  de edición 2

lNDUSTRIAL 103 5820 Edición  de programas  de informática  (software) 2

lNDUSTRIAL 103

5911

Acwidades   de   producción  de  peli'culas  cinematográficas]  videos,

2programas,    anuncios     y    comerciales    de    televisión    (excepto

programación de telerisión)

INDUSTRIAL 103

5912

Actividades    de    postproduccíón    de    películas    cinematográficas,

2videos,  programas,  anuncios  y comerciales  de  televisión   (excepto

programación de televisión)

lNDUSTRIAL 103 5920 Actitidades de grabación  de sonido y edición de música 2

SERVICIOS 301 5813 Edición  de periódicos, revistas  yotras  publicaciones  periódicas 2

SERVIclos 301
6010

Actividades   de   programacíón   y   transmisión   en   el   se".cio   de
2

radiodifusión  sonora

SERVICIOS 301 6020 Actividades de programación de televisión 4

SERVICIOS 302 5914 Acwidades de emibición de películas cinematográficas y rideos 2

SERVIclos 302
6202

Actividades      de     consultoría     informática     y     actividades      de
2

administración de instalaciones  informáticas

SERVICIOS 303 6494 Otras acwidades de distribución de fondos 5

SERVICIOS 303 6614 Actividades de las casas de cambio 5

SERVIclos 303 6615 ActMdades  de los  profesionales de com pra y venta de divisas 5

SERVIclos 304
5913

Actividades  de  distribución  de  películas  cinematográficas,   videos,
2

programas, anuncios ycomerciales de televisión

SERVIclos 304
6201

Actividades  de  desarrollo  de  slstemas  informáticos  (planificación,
2

análisis, diseño, programación, pruebas)

SERVICIOS 304
6209

Otras  actividades  de  tecnologías  de  información   y actividades   de
2

servicios  informáticos

SERVICI0S 304
6311

Procesamiento    de    datos,    alojamiento    (hosting)    y    actividades
2

relacionadas

SERVICI0S 304 6312 Portales Web 2

SERVIclos 304 6391 Actividades de agencias de noticias 2

SERVIclos 304 6399 Otras  actividades de sericio de información n.c.p 2

SERVIclos 304 6612 Corretaje de valores y de contratos de productos básicos 5

SERVIclos 304 6613 Otras actividades relacionadas con el mercado de valores 5

SERVICI0S 304
6619

Otras    actividades    auxiliares    de    las    actwidades    de    servicjos
5

financieros  n.c.p.

SERVICI0S 304 6621 Actividades de agentes ycorredores de seguros 5

SERVICIOS 304
6629

Evaluación  de  riesgos  y  daños,  y  otras   actMdades   de  sericiosauxiliares
5

SERVIclos 304 6630 Actividades de adm inistración de fondos 5

SERVIclos 304 6910 ac"dades jurídicas 4

SERVIclos 304
6920

actividades de contabilidad teneduría  de libros  auditoría financiera  y
4

asesoría tributaria

SERVICI0S 304
7010

Actividades de adm inistración em presarial  como consultoría
4

profesional

SERVICIOS 304 7020 Actividades de consultoría de gestión 4

SERVICIOS 304
7110

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras acwidades conexas
4

de consultoría técnica

SERVIclos 304 7120 EnsayJs y análisis técnicos  como consultoría profesional 4

SERVIclos 304
7210

nvestigaciones ydesarrollo experimental en el campo de las
4

ciencias  naturales y la ingeniería  como consultoría profesional
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SERVICI0S 304 7310 Publicidad 2

SERVICI0S 304 7420 Acwidades de fotografia 2

SERVIclos 304 7500 Actividades v3terinarias 2

SERVIclos 304 8541 Educación técnica profesional

SERVIclos 304 8542 Educación tecnológica 2

SERVIclos 304
8543

Educación     de     inslituciones     universitarias     o     de     escuelas
2

tecnológicas

SERVIclos 304 8544 Educación de universidades 2

SERVIclos 304 8552 Enseñanza deporwa y recreativa 2

SERVIclos 304 8553 Enseñanza cultural 2

SERVICI0S 304 8559 Otros tipos de educación  n.c.p. 2

SERVIclos 304

8622

Actividades de la  práctica odontológica, sin  internación  (ex:epto

4

actividades de promoción y prevención que realicen las  entidades  e

instituciones  promotoras  y prestadoras  de sericios  de salud de

naturaleza pública o privada, con recursos que  provengan   del

Sistema General   de Seguridad  Social  en   Salud.)

SERVIclos 304

8691

A3tividades de apoyo diagnós{ico (excep(o actividades  de

4

promocion y prevención que realicen las en{idades e instituciones

promotoras y prestadoras de servicios de salud de naturaleza

pública o privada, con  recursos que provengan   del Sistema

General   de Seguridad Social en   Salud.)

SERVIclos 304

8692

ActMdades de apoyo terapéutico (emepto acwidades de promoción

4

y prev3nción ciue realicen  las  en{idades e instituciones  promotoras

y prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o privada,

con recursos que provengan  del Sis{ema General  de Seguridad

Social en   Salud  )

SERVIclos 305 8511 Educación de la  primera infancia 2

SERVIclos 305 8512 Educación  preescolar 2

SERVIclos 305 8513 Educación  básica  primaria 2

SERVIclos 305 8521 Educación  básíca secundaria 2

SERVIclos 305 8522 Educación  medía académica 2

SERVIclos 305
8530

Establecimientos   que  combinan   diferen{es   niveles  de  educación
2

inicial, preescolar, básica  primaria,  básica secundaria y media

D.  Actividades  de  expendio  de  comidas  y  bebidas  y  actividades  de  transporte.
Numeral 3,  artículo 908 del  Estatuto Tributario  Nacional.

CONCEU0 MUNICIPAL VÉLEZ  -
CALLE 9a  No 2~37 TERCER PISO TEL 7564568 CEL.  313  885 89 54

M,-.M.;1II,:txi'"ritiiii,iMI,rj@g'iiia`il.rtiiii,



DEPAR'I`AMENTO DE SA NTAN DER

SF#i=_i=pcaFjo¥éE_eE
NIT:  804013068-3

GRUP0  DE

AGRUPAclo` ¥

CODIGOACTIVIDAD

DESCRIPCION   ACTIVIDAD

TARIFA  PORMIL

ACTIVIDAD  T Cllu     ¥¥ T CONSOLI DAD T

SERVIclos 301 4911 Transporie férreo de pasajeros 5

SERVIclos 301 4912 Transpor{e férreo de carga 5

SERVIclos 301 4921 Transporie de pasajeros 3

SERVIclos 301 4922 Transpohe mixlo 5

SERVIclos 301 4923 Transpohe de carga  por carre{era 5

SERVIclos 301 4930 Transporie por {uberías 5

SERVIclos 301 5011 Transporie de pasajeros  marítimo y de cabo[aje 5

SERVIclos 301 5012 Transpohe de carga marí(imo yde cabo{aje 5

SERVIclos 301 5021 Transporie "al de pasajeros 5

SERVIclos 301 5022 Transpohe fluvial de carga 5

SERVIclos 301 5111 Transpohe aéreo nacional de pasajeros 5

SERVIclos 301 5112 Transpone aéreo in{ernacional de pasajeros 5

SERVIclos 301 5121 Transporie aéreo nacional de carga 5

SERVIclos 301 5122 Transpohe aéreo internacional de carga 5

SERVIclos 303 5611 Expendio a la mesa de comidas  preparadas 2

SERVIclos 303 5612 Expendio por au{osericio de com idas  preparadas 2

SERVIclos 303 5613 Expendio de comidas  preparadas en cafe(erías 2

SERVIclos 303 5619 Otros {ipos de eüendio de comidas  preparadas  n.c.p. 2

SERVIclos 303 5621 Ca(ering para even{os 2

SERVIclos 303 5629 Acwdades de oti.os sericios de comidas 2

SERVIclos 303
5630

Expendio   de   bebidas   alcohólicas   para   el   consumo   den{ro   del
5

es{ablecimien[o

SERVIclos 304 5229 0[ras ac{ividades complemen{arias  al transpohe 5

SERVIclos 304 5310 Actividades  postales  nacionales 6

SERVIclos 304 5320 Ac{Mdades de mensajería 6

ARTICULO   OCTAVO.    FACULTAD    DE    FISCALIZACION    RESPECTO    DEL
IMPUESTO  DE  INDUSTRIA  Y  COMERCIO  CONSOLIDADO.  Sin  perjuicio  de  la
reglamentación que se expida  respecto de  los programas de control y fiscalización
conjuntas de que trata el parágrafo 2 del artículo 903 del  Estatuto Tributario y de la
facultad   que  tiene   la   Unidad  Administrativa   Especial   Dirección  de   lmpuestos  y
Aduanas  Nacionales  -DIAN  para  expedir  la  liquidación  de  la  que  trata  el  ariículo
913 del  Estatuto Tributario,  El   municipio de Vélez,  mantendrá  su  autonomía  para
fiscalizar  a  los  contribuyentes  del  SIMPLE  e  imponer  sanciones  de  conformidad
con   lo  que  establezcan   sus   propias   normas  en   relación   con   el   impuesto  de
industria y comercio consolidado.
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PARÁGRAFO.  La    Unidad   Administrativa    Especial    Dirección   de   lmpuestos   y
Aduanas  Nacionales  -DIAN  y  el     municipio  podrán   realizar  acciones  de  control
conjuntas.    No   obstante,       el       municipio   y   la   Unidad   Administrativa   Especial
Dirección  de  lmpuestos  y Aduanas  Nacionales  -DIAN,  tendrán  independencia  en
la fiscalización de  los tributos que administran.

ARTICULO   NOVENO.       NO       AFECTACIÓN       DE       LAS       EXCLUSIONES,
EXENCIONES,   NO  SUJECIONES,  0  EXONERACIONES  DEL  IMPUESTO  DE
INDUSTRIA  Y  COMERCIO  CONSOLIDADO  EN   EL  SIMPLE.   Las  exclusiones,
exenciones  o  no  sujeciones  que  estableció  el    municipio  sobre  los  ingresos  que
depuran  la  base  gravable  del  impuesto  de  industria  y  comercio  consolidado,  así
como  las  exenciones o  exoneraciones  del  impuesto  a  cargo  del  lcA,  no  generan
disminuciones  ni  descuentos  a  favor de  los  contribuyentes  en  la  determinación  o
liquidación del  impuesto SIMPLE,  ni en su anticipo,  sanciones e intereses.

En todo caso, el contribuyente debe incluir estos factores al  liquidar el componente
ICA  territorial  bimestral  en  el  recibo  electrónico  del  SIMPLE  y  en  el  componente
lcA territorial  anual  en  la  declaración  del  SIMPLE,  para  efectos  de  determinar el
valor a transferir por concepto del  impuesto de  industria y comercio consolidado al
municipio.

ARTICULO DECIMO.   OBSERVANCIA   DE   LAS   DISPOSICIONES   VIGENTES
PARA     EL     LIQUIDAR     EL     IMPUESTO     DE     INDUSTRIA     Y     COMERCIO
CONSOLIDADO.   El  impuesto  de  industria  y  comercio  consolidado  integrado  al
SIMPLE,  se  deberá  liquidar  por  el  contribuyente  en  los  recibos  electrónicos  del
SIMPLE  en  los  términos  del  inciso  final  del  parágrafo  transitorio  del  artículo  907
del  Estatuto Tributario  Nacional,  observando  el  cumplimiento de  las  disposiciones
vigentes en   el  municipio de Vélez   y la tarifa del  impuesto de  industria y comercio
consolidado establecida  en el presente acuerdo.

PARAGRAFO:      Para   aplicación   correcta  de   la   norma   y  ante   cualquier  vacío
normativo   se deberá   cumplir  lo  contemplado en  el  Estatuto Tributario  Nacional  y
decretos  reglamentarios,  especialmente  el  Decreto  Nacional    No  1091  de  2020  o
los decretos que lo modifiquen  o sustituyan.

ARTICULO   DECIMO    PRIMERO.    SOLICITUDES    DE    COMPENSACIÓN    Y/O
DEVOLUCIÓN     DEL    IMPUESTO    DE    INDUSTRIA    Y    COMERCIO    EN     EL
SIMPLE.  El  contribuyente  deberá  gestionar para  su  compensación  y/o  devolución
ante el municipjo los siguientes valores:

1.  Los valores liquidados a titulo de anticipo del  impuesto de industria y comercio y
avisos  y tableros  determinado  por  los  contribuyentes  en  la  liquidación  privada  del
periodo  gravable  anterior  al  que  se  inscribió  o  inscribieron  de  oficio  al  SIMPLE,
que no haya sido descontado del impuesto a cargo del contribuyente en el periodo
gravable.

2.  Los  saldos  a  favor  liquidados  en  las  declaraciones  del  impuesto  de  industria  y
comercio que se presenten ante  el municipio.

3.  Los  excesos  que genere  en  el  recibo electrónico del  SIMPLE,  la  imputación  de
las  retenciones  en  la  fuente,  que  le  practicaron  o  de  las  autorretenciones  que
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practicó,  respectivamente,  a  título  de  impuesto de  industria y comercio,  avisos  en
el periodo gravable antes de la inscripción al SIMPLE.

4.  Los  saldos  a  favor  liquidados  en  la  declaración  de  SIMPLE  por  concepto  del
componente  lcA territorial  originados en  los  recibos electrónicos del  SIMPLE,  que
no fueron  solicitados en  devolución  y/o  compensación  por el  contribuyente ante el
municipio.

5.  Los  pagos  en  exceso,  o  pagos  de  lo  no  debido  por concepto  del  impuesto  de
industria  y  comercio  consolidado,  que  realice  el  contribuyente  ante  la  autoridad
municipal.

Cuando  las  solicitudes  de  compensación  y/o  devolución  de  saldos  a  favor  del
componente  lcA  Municipal    afecte  el  componente  SIMPLE  nacional,  el  Municipio
deberá   reintegrar  a   la   Nación   -   Ministerio   de   Hacienda   y   Crédito   Público   los
valores que correspondan.

PARAGRAFO:     La  solicitud  de  devolución  y/o  compensación  debe  presentarse
dentro de  los dos  (2) años  siguientes al vencimiento del  plazo  para declarar,  si es
declaración   privada,   o   dentro   de   los   dos   (2)   años   siguientes   a   la   fecha   de
ejecutoria,  si se trata de liquidación oficial.   En todo caso se acogerán  los términos
que regule el estatuto tributario Nacional y sus decretos reglamentarios.

FFi=_iE:pcaFjo

ARTICULO   DECIMO  SEGUNDO.     SUJETOS:  Pueden  inscribirse  en  el  régimen
SIMPLE de tributación:

1.   Las  personas  Jurídicas  que  tengan  naturaleza  societaria,  cuyos  socios  o
accionistas sean personas naturales residentes en Colombia y que cumplan
con  las condiciones y requisitos establecidos en  los  ariículos 905 y 906 del
Estatuto   Tributario.   En   el   caso   de   las   empresas   o   personas  jurídicas
nuevas,  la  inscripción  en  el  impuesto  unificado  bajo  el  régimen  simple  de
tributación  -  SIMPLE  estará  condicionada  a  que  los  ingresos  del  año  no
superen estos límites.

2.   Las     empresas     unipersonales     siempre    que     cumplan     los     requisitos
establecidos en los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario.

3.   La    Persona   natural   que   desarrolla   empresa    incluyendo   profesionales
liberales.  Para efectos del   SIMPLE   e  independientemente de la calidad de
comerciante,   se  considera  que   una   persona   natural  desarrolla  empresa
cuando:

a.          Desarrolla  una actividad económica en ejercicio de la liberiad de empresa e
iniciativa  privada,  y

b.          Ejerce  su  actividad  económica  con  criterios  empresariales,  es  decir,  en  su
actividad  no  se  configuran  los  elementos  propios  de  una  relación  laboral  o  legal y
reglamentaria de acuerdo con la normatividad vigente.

Son   elementos    indicativos   de   que   el    contribuyente   desarrolla   su    actividad
económica   con   criterios   empresariales,   cuando   dispone   a   cualquier  título   de
personal,   bienes  inmuebles,   muebles,     materiales  o  insumas,  de  maquinaria  o
equipo,   necesarios  para  el  desarrollo  de  la  actividad   generadora  de  ingresos,
siempre  y  cuando  estos  bienes  no  sean  puestos  a  disposición  por el  contratante
del contribuyente.
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Tiendas pequeñas,  minimercados o micromercados.  Para   efectos de la aplicación
del  numeral  1   del  ariículo  908  del  Estatuto  Tributario,  se    entenderá  por  tienda
pequeña,   minimercado  o  micromercado,   cualquier  establecimiento     que  realice
como actividad  principal  la comercialización al  por menor de alimentos (víveres en
general),    bebidas,   tabaco,    sin   perjuicio   de   que   se   expendan   otro   tipo   de
mercancías al detal  para consumo final, ya sea dentro o fuera del establecimiento
de  comercio,   siempre  que  el   contribuyente   no   sea   responsable  del   impuesto
nacional al consumo de expendio de comidas y bebidas.

4.   Que   en   el   año   gravable   anterior   hubieren    obtenido    ingresos   brutos,
ordinarios   o  extraordinarios,   inferiores   a   80.000   UVT,   calculados   en   los
términos del artículo 905 del  Estatuto Tributario  Nacional.

5.   Que cumplan  las obligaciones tributarias de carácter nacional y   municipal y
con  sus  obligaciones  de  pago  de  contribuciones  al  Sistema  de  Seguridad
Social  lntegral

6.   Que  cuente    con  la  inscripción  respectiva  en  el  Registro  Único  Tributario
(RUT)  y  con  todos   los  mecanismos  electrónicos  de  cumplimiento,  firma
electrónica y factura electrónica

PARAGRAFO  1.  De  no  optar  por el  SIMPLE  en  las  oportunidades  mencionadas
en   calendario que  anualmente  determine  la  DIAN,   el  contribuyente  no se   podrá
inscribir en el SIMPLE sino  hasta el siguiente periodo gravable.

PARAGRAFO  2.  Se entenderá que  los  inscritos como contribuyentes del  SIMPLE
desean  permanecer en este  régimen  si  no han optado por el  régimen ordinario del
impuesto sobre la renta.

Por  tanto,  no  requerirán  actualizar  el  Registro  Único  Tributario  -RUT  anualmente
en  lo concerniente a la responsabilidad del SIMPLE

ARTICULO   DECIMO  TERCERO.     No   pueden   optar  por  el   régimen   simple  de
tributación:

1.  Las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes.

2.   Las   personas   naturales   sin   residencia   en   el   país   o   sus   establecimientos
permanentes.

3.   Las   personas   naturales   residentes   en   el   país   que   en   el   ejercicio   de   sus
actividades  configuren   los  elementos  propios  de  un  contrato   realidad   laboral  o
relación  legal  y  reglamentaria  de  acuerdo  con  las  normas  vigentes.  La  Dirección
de  lmpuestos y Aduanas  Nacionales  (DIAN)  no  requerirá  pronunciamiento de otra
autoridad judicial o administrativa para el efecto,

4.   Las   sociedades   cuyos   socios   o   administradores   tengan   en   sustancia   una
relación  laboral con el contratante,  por tratarse de servicios personales,  prestados
con  habitualidad y subordinación.

5.  Las entidades que sean filiales,  subsidiarias,  agencias,  sucursales, de personas
jurídicas nacionales o extranjeras,  o de extranjeros no residentes.

6.  Las sociedades que sean accionistas, suscriptores,  partícipes, fideicomitentes o
beneficiarios de otras sociedades o entidades legales, en Colombia o el exterior.

7.  Las sociedades que sean entidades financieras.
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8.   Las   personas   naturales   o  jurídicas   dedicadas   a   alguna   de   las   siguientes
actividades:

a) Actividades de microcrédito;

b)   Actividades   de   gestión   de   activos,   intermediación   en   la   venta   de   activos,
arrendamiento  de  activos  y/o  las  actividades  que  generen  ingresos  pasivos  que
representen  un  20%  o  más de  los  ingresos  brutos totales de  la  persona  natural  o
jurídica.

c) Factoraje o factoring;

d) Servicios de asesoría financiera y/o estructuración de créditos;

e) Generación, transmisión,  distribución o comercialización de energía eléctrica;

f) Actividad de fabricación,  impoftación o comercialización de automóviles;

g) Actividad de imporiación de combustibles;

h)   Producción   o   comercialización   de   armas  de  fuego,   municiones  y  pólvoras,
explosivos y detonantes.

9.  Las  personas  naturales  o jurídicas que desarrollen  simultáneamente  una de las
actividades relacionadas en el numeral s anterior y otra diferente.

10.  Las sociedades que sean el  resultado de la segregación,  división o escisión de
un  negocio,  que  haya  ocurrido  en  los  cinco  (5)  años  anteriores  al  momento  de  la
solicitud  de jnscripción.

ARTICULO DECIMO CUARTO.   OBLIGACIONES DE QUIENES OPTAN POR EL
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION:

1.    Estar    al    día    con    las    obligaciones    tributarias    de    caráctér    nacional,
departamental     y     municipal,     y    con     las     obligaciones     de     pago    de
contribuciones al Sistema de Seguridad Social  lntegral,  según  lo previsto en
el numeral 6 del artículo 905 del  Estatuto Tributario  Nacional.

2.   Efectuar el  pago de  los aportes al  Sistema General de  Pensiones antes de
presentar el  recibo electrónico del  RTS,  para  la  procedencia  del descuento
de que trata el parágrafo 4 del artículo 903 del  Estatuto Tributario Nacional.

3.   Cumplir   con   los   requisitos   establecidos   en   el   ariículo   912   del   Estatuto
Tributario,  en  caso  de  aplicar el  descuento tributario  por  ingresos  recibidos
a   través   de   tarjetas   de   crédito,   débito   y   otros   mecanismos   de   pago
electrónico

4.   Presentar la declaración anual consolidada del  RST y la del  lmpuesto Sobre
las Ventas (IVA), en caso de ser responsables de este impuesto.

5.   Solicitar las facturas o documento equivalente a  los proveedores de   bienes
y servicios,  según  las normas generales en  materia tributaria,  conforme a lo
previsto en el  inciso 3 del artículo 915 del  Estatuto Tributario  Nacional.

6.   Presentar  la  declaración  anual  consolidada  del  (lvA),  como  lo  ordena  el
inciso  2  del  artículo  915  del  Estatuto  Tributario  Nacional,  en  caso  de  ser
responsable de este impuesto.
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7.   Las demás obligaciones establecidas en el  Estatuto Tributario  Nacional y el
Decreto    1091    de   2020   reglamentario   del    RST   y   los   demás   que   lo
modifiquen o sustituya.

ARTicuLO   DECIMO    QUINTO.    SUMINISTRO    DE    INFORMACION    DE    LOS
CONTRIBUYENTES   QUE   SE   INSCRIBIERON   AL   SIMPLE,   QUE   FUERON
INSCRITOS  DE OFICIO 0 QUE SE EXCLUYERON 0 FUERON  EXCLUIDOS.   EI
Municipio  publicará en  su  página web   el  listado  informativo de   los contribuyentes
que  se  inscribieron  o  han  sido  inscritos  de  oficio  en  el  SIMPLE  y  de  aquellos  que
son excluidos o excluyeron  la  responsabilidad  del  SIMPLE,  una vez sea  publicado
por   la    Unidad    Administrativa    Especial    Dirección    de    lmpuestos   y   Aduanas
Nacionales DIAN,  para constante   consulta de las partes interesadas.

PARAGRAFO:    El  contribuyente  que  opte  por  el  SIMPLE  es  responsable  por  la
veracidad  de  la  información  que  reporte  al  momento  de  realizar  la  inscripción  o
actualización  en  el  Registro  Único  Tributario  -RUT,  así  como  del  cumplimiento  de
todos  los  requisitos  exigidos  para  pertenecer  a  este  régimen.  En  este  sentido,  la
Unidad  Administrativa    Especial  Dirección  de  lmpuestos  y Aduanas  Nacionales -
DIAN  y el  Municipio de Vélez,  no  hará examen  o calificación  de la  información  que
se suministre en  el  momento del  registro,  sin  perjuicio  del  ejercicio de  las amplias
facultades  de  control  y  fiscalización  que  establece  el  artículo  684  del  Estatuto
Tributario.

ARTicuLO   DECIMO   SEXTO.   lNFORMACION   QUE       EL   MUNICIPIO   DEBE
REMITIR    A    LA    UNIDAD    ADMINISTRATIVA    ESPECIAL    DIRECCIÓN    DE
IMPUESTOS  Y  ADUANAS  NACIONALES  -  DIAN.   El  municipio  deberá  remitir a
la  Unidad Administrativa  Especial  Dirección de  lmpuestos y Aduanas  Nacionales -
DIAN  la siguiente información:

1.    Información    respecto    del    cumplimiento    de    obligaciones    tributarias
municipales.

La   información   de   las   siguientes   personas   con   ingresos   brutos,   ordinarios   o
extraordinarios,  inferiores a ochenta mil (80.000)  UVT:

1.1.   Quienes,   teniendo   la   obligación   de   declarar   el   impuesto   de   industria   y
comercio,  avisos y tableros en el año 2020 y siguientes,  omitan el cumplimiento de
este deber.

1.2.  Quienes corrijan  o  la  administración  les  modifique  la declaración  del  impuesto
de  industria y comercio,  avisos y tableros,  que deba  ser presentada  a  partir del  1
de enero de 2020.

1.3.  Quienes  hubieren   liquidado  sanciones  o  hayan  sido  sancionados  por  acto
administrativo y este se encuentre en firme,  respecto de  hechos ocurridos a partir
del  1  de enero de 2020,  por el  incumplimiento de obligaciones tributarias.

1.4. A quienes se les hubiera aprobado la devolución y/o compensación de valores
correspondientes  al  impuesto de  industria  y comercio  consolidado del  año 2020 y
siguientes.

CONCE`IO MUNICIPAL VÉLEZ  -
CALLE 9a  No 2~37 TERCER PISO TEL 7564568 CEL.  313 885 89 54

M,-.M.;IIli:txi'ii,(e.j()iiii)«,I,v`@,í]iii(iil.cyiiii,



DEPARTAMENTO DE SANTANDER

@GUEEp=F±o
NIT:  804013068-3

2.  lnformación  de  contribuyentes  dec[arantes  del  impuesto  de  industria  y
comercio,  avisos  y  tableros.  La  información  de  los  contribuyentes  declarantes
del  impuesto de  industria y comercio,  avisos y tableros del  año 2020 y siguientes,
cuyos  ingresos  brutos  anuales  sean  inferiores  a  ochenta  mil  unidades  de  valor
tributario (80.000  UVT).

3. Tarifas del  impuesto de industria y comercio consolidado.  En cumplimiento
de  lo  establecido  en  el  parágrafo  transitorio  del  artículo  907  y  el  parágrafo  3  del
artículo  908  del  Estatuto  Tributario  Nacional,     el  municipio    deberá  informar  las
tarifas del  impuesto de industria y comercio consolidado a  la  Unidad Administrativa
Especial  Dirección  de  lmpuestos  y  Aduanas  Nacionales  -DIAN  en  los  términos
establecidos    en    los    artículos    en    mención.    La    información    de    las    tarifas
consolidadas deberá remitirse en documento digital.

PARAGRAFO  1:  Los   reportes  de  que trata  este  artículo   se  realizará  a  nivel de
terceros   y   deberá   ser   remitido   mediante   los   mecanismos   de   reporte   de   la
información exógena en  los términos de  la  resolución  que  para el efecto expida  la
Unidad Administrativa Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

PARÁGRAFO   2.  En  el  evento  en  el  que    el  municipio  no  informe  la  tarifa  del
impuesto de  industria y  comercio  consolidada  en  la  oporiunidad  establecida,  será
el  contribuyente  quien  indique  en  el  recibo  electrónico  del  SIMPLE,  el  valor de  la
tarifa   que determina los acuerdos municipales vigentes.  En este caso la tarifa será
la que corresponda al impuesto de industria y comercio.

PARÁGRAFO   3.  En  el  caso  que  se  modifiquen  las  tarifas,    el  municipio  deberá
enviar  por  el  mismo  medio  y  dentro  del  plazo  establecido  en  el  parágrafo  3  del
artículo 908,  las tarifas consolidadas actualizadas a  la DIAN.

ARTICULO      DECIMO      SEPTIMO.      DISTRIBUCION      DEL      IMPUESTO     DE
INDUSTRIA Y  COMERCIO  CONSOLIDADO  AL  MUNICIPIO.  El  giro  al  Municipio
se debe  realizar en  un término máximo de doce  (12)  días  hábiles contados desde
el  día  siguiente  al   pago  del  contribuyente,   siempre  que  el   municipio  o  distrito
hubiese suministrado  la cuenta  bancaria para la transferencia de estos recursos y
adoptado la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado atendiendo los
requisitos previstos en las normas vigentes.

Para   los  fines   inherentes  a   la  distribución  de   los   ingresos  al   municipio  de  los
recursos  del   impuesto  de   industria  y  comercio  consolidado,   en   los  formularios
prescritos    por   la    Unidad    Administrativa    Especial    Dirección    de    lmpuestos   y
Aduanas   Nacionales   -DIAN,   el   contribuyente   deberá   diligenciar  en   los   recibos
electrónicos  del  SIMPLE  o  en  la  declaración  del  SIMPLE,  entre  otros  factores,  el
ingreso,    la   actividad,    el   componente   del   impuesto   de   industria   y   comercio
consolidado que le corresponde.

Para  lo  anterior,  el  contribuyente del  SIMPLE deberá  djligenciar en  los formularios
que  se  prescriban  para  recaudar el  SIMPLE,  la  discriminación  de  los  ingresos  de
los  municipios y de  la  Nación.

PARAGRAFO  1 :  Los  recursos  por concepto de  impuesto de  industria y comercio
consolidado,  son  de  propiedad    del  Municipio  de  Vélez  y    por  tanto,  frente  a  la
Nación,   son   ingresos   de   terceros   que   para   ningún   efecto   computarán   como
ingreso  corriente  de  la   Nación  y  se  contabilizarán  en   una  cuenta  por  pagar  a
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nombre  de   los   municipios.   Por  lo  anterior,   estos   recursos   no   harán   parte  del
Presupuesto General de la  Nación y se mantendrán  independientes del mismo.

PARÁGRAFO 2. A  más  tardar el  día  treinta  y  uno  (31)  de  diciembre  de  2020   el
municipio  de  Vélez    deberá  remitir  a  la  Unidad  Administrativa  Especial  Dirección
de   lmpuestos   y  Aduanas   Nacionales   -DIAN   un   certificado   expedido   por   una
entidad  bancaria  en  la  que  conste  el  número  y tipo  de  cuenta  a  la  que se deban
girar los  recursos del  impuesto de  industria y comercio consolidado.  El titular de  la
cuenta informada deberá ser el Municipio de Vélez.

Cualquier  cambio  en  la  cuenta  deberá  ser  informado  a  la  Unidad  Administrativa
Especial   Dirección   de   lmpuestos  y  Aduanas   Nacionales  -DIAN   al   menos  con
treinta  (30)  días  de  anticipación   remitiendo  el  certificado  de  que  trata  el  inciso
anterior.

ARTICULO    DECIMO  OCTAVO.    SANCIONES  IMPUESTAS  POR  LA  UNIDAD
ADMINISTRATIVA    ESPECIAL    DIRECCIÓN    DE    IMPUESTOS    Y   ADUANAS
NACIONALES     -DIAN     A     CONTRIBUYENTES     0     RESPONSABLES     DEL
SIMPLE.    Las   sanciones   impuestas   a   los   contribuyentes   o   responsables   del
SIMPLE  por la  Unidad Administrativa  Especial  Dirección  de  lmpuestos y Aduanas
Nacionales   -DIAN,   se   distribuirán   una   vez   se   recauden   por   el   Ministerio   de
Hacienda   y   Crédito   Público   entre   la   Nación   y   el       municipio   de   Vélez,   de
conformidad  con  el  porcentaje  que  representen  cada  uno  de  los  componentes
incluidos  en  la  liquidación.

PARAGRAFO.   Para   todos   los   efectos   procedimentales   y   sancionatorios      el
municipio  lo  determinará  a  través  de  actos  administrativos     con  sujeción     a  lo
dispuesto  en  el  estatuto  tributario  nacional  y  especialmente  lo  dispuesto  en  los
Decretos    Nacionales  1625  de  2016  y    1091  de  agosto  2.020,  expedidos  por  el
Ministerio de Hacienda y Crédito  Público.

ARTICULO   DECIMO  NOVENO.   El  presente  acuerdo  rige  a  partir de  la fecha de
su sanción y publicación,

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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