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COMISIÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

CONSTANCIA DE APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE

El suscrito secretario de la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito
Público del Honorable Concejo de Bucaramanga, hace constar que el
ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO
No. 069 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL
SE ACTUALIZA EL RÉGIMEN LEGAL DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA
BOMBERIL, SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, SE ADOPTA EL RÉGIMEN SIMPLE DE
TRIBUTACIÓN (SIMPLE), EL SISTEMA DE RETENCIONES Y AUTO
RRETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
SE FIJAN LAS TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y
SE FIJA SOBRETASA CON DESTINO AL MEDIO AMBIENTE Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA”.
Aprobado el original del Proyecto de Acuerdo, con las modificaciones,
como se registra en el Acta No. 024, realizada el día Veintidós (22) de
Diciembre del 2020, Virtualmente mediante video llamadas de acuerdo
a la Resolución 058 de marzo 23 de 2020, del Concejo Municipal, Art.
Primero y Segundo.

El Secretario,

LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA
(Original firmado)
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  INFORME DE COMISIÓN 
 
La Comisión Primera o Comisión de Hacienda y Crédito Público del Honorable 
Concejo de Bucaramanga, informa a la Plenaria virtualmente que en reunión 
efectuada el día  Veintidós (22) de  Diciembre de 2020, siendo las Nueve de la 
mañana (9:00 A.M.) Fueron citados por la página web del concejo, a la Comisión  
virtualmente por video llamada a los Honorables Concejales integrantes de la 
Comisión, según Resolución del Concejo Municipal de Bucaramanga No. 058 del 
23 de Marzo de 2020, Art. Primero y Segundo.  
 
AL ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 069 
DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL 
RÉGIMEN LEGAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y 
TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL, SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SE ADOPTA EL RÉGIMEN SIMPLE DE 
TRIBUTACIÓN (SIMPLE), EL SISTEMA DE RETENCIONES Y AUTO 
RRETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SE FIJAN 
LAS TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y SE FIJA SOBRETASA 
CON DESTINO AL MEDIO AMBIENTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSCIONES 
EN MATERIA TRIBUTARIA”. 
 
Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron virtualmente a la 
comisión, los Honorables Concejales miembros de la comisión  Primera o 
Comisión de Hacienda y Crédito Público con voz y voto: 
 
MARINA DE JESÚS AREVALO DURÁN  
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ  
CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO 
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA  
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA 
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS  
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR 
 
Igualmente los funcionarios citados por la Comisión Primera de la Administración. 
 
NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ Secretaria de Hacienda Municipal 
ILIANA MARÍA BOADA HARKER Secretaria Jurídica Municipal  
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LINA MARÍA MANRIQUE DUARTE Subsecretaria de Hacienda 
JOHN CARLOS PABÓN Enlace del Alcalde a Concejo Mpal. 
  
Igualmente los Honorables Concejales con voz pero sin voto: 
 
LUIS EDUARDO ÁVILA     
CARLOS FELIPE PARRA  
SILVIA VIVIANA MORENO 
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES  
JAIME ANDRÉS BELTRAN MANTINEZ 
 
Realizado el Primer llamado a lista por el Secretario, respondieron Cinco (5) 
Honorables Concejales, existiendo quórum decisorio.  
 
El Presidente solicita al Secretario dar lectura al orden del día. Leído el orden del 
día, se somete a consideración siendo aprobado por unanimidad por la Comisión 
Primera. 

 
DESARROLLO DEL INFORME: 

 
El presidente, solicita al Secretario continuar con el orden día. El Secretario da 
lectura al Tercer punto: ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO No. 069 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE ACTUALIZA EL RÉGIMEN LEGAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL, SE ADOPTAN 
MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SE ADOPTA EL RÉGIMEN 
SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (SIMPLE), EL SISTEMA DE RETENCIONES Y 
AUTO RRETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SE 
FIJAN LAS TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y SE FIJA 
SOBRETASA CON DESTINO AL MEDIO AMBIENTE Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA”.   
 
El presidente pregunta al Secretario si están presentes los funcionarios de la 
Administración para el estudio del Proyecto de Acuerdo 069 del 16 de diciembre 
de 2020 e igualmente el Ponente. 
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El Secretario informa al Presidente que se encuentran presentes los funcionarios 
de la administración y el ponente del proyecto de Acuerdo: Concejal, CRISTIAN 
ANDRÉS REYES AGUILAR quien radicó en la Secretaría de la Comisión vía 
correo electrónico la respectiva ponencia y fue publicada en la página web del 
Concejo dentro del plazo establecido, como lo ordena el Reglamento Interno: 
Acuerdo No. 031 del 9 de Octubre de 2018. 
 
El Presidente solicita al Secretario dar lectura a la Ponencia presentada por el 
Honorable Concejal Cristian Andrés Reyes Aguilar. El Secretario da lectura a la 
Ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo No. 069 del 16 de Diciembre de 2020. 
 
La H. Concejal Marina de Jesús Arévalo Durán solicita votación nominal. 
 
El Presidente solicita al Secretario hacer el llamado a lista para votación nominal 
de la Ponencia. 
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobada la Ponencia positiva. 
 
El ponente solicita al Presidente que para el estudio del articulado se haga artículo 
por artículo para que exista la discusión. 
 
El Presidente le pregunta al Secretario de la Comisión, ¿Cuántos artículos tiene el 
Proyecto de Acuerdo? 
 
El Presidente solicita dar lectura al Art. 1. 
 
La Concejal Marina de Jesús Arévalo Durán pide votación nominal para todo el 
Articulado del proyecto de Acuerdo No. 069 del 16 de Diciembre de 2020 
 
Leído el Artículo 1. Por el Secretario, original del Proyecto de Acuerdo, el 
Presidente lo somete a consideración, discusión y aprobación. Solicita al 
Secretario hacer el llamado a lista para Votación nominal del Art.1. 
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El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobado el Art. 1por los concejales presentes virtualmente 
 
El Presidente solicita al secretario dar lectura al Art.2. 
 
Leído el Artículo 2. Por el Secretario, original del Proyecto de Acuerdo No. 069 del 
16 de Diciembre 2020, el Presidente lo somete a consideración, discusión y 
aprobación. Solicita al Secretario hacer el llamado a lista para Votación nominal 
del Art.2. 
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobado el Art. 2 por los concejales presentes virtualmente. 
 
El Presidente pregunta al Secretario cuantos artículos contiene el Proyecto de 
Acuerdo No. 069 del 16 de Diciembre de 2020 
 
El Secretario le manifiesta que tiene 54 Artículos. 
 
El Presidente manifiesta a los H. Concejales de la Comisión Primera, que de 
acuerdo al Reglamento Interno del Concejo, cuando un proyecto de Acuerdo tiene 
más de  10 artículos estos se leerán en bloque y se votarán de igual forma. 
 
La Concejal Marina de Jesús Arévalo Durán solicita votación nominal para todo el 
Proyecto de Acuerdo. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura a los primeros diez (10) artículos: del 
Art. 3º. Al Art. 12. 
 
El secretario da lectura del Art. 3º. Al Art. 12, originales del Proyecto de acuerdo 
No. 069 del 16 de Diciembre de 2020. 
 
El Presidente solicita al Secretario hacer el llamado a lista para votación nominal 
de los Art. 3º. al Art. 12º. 
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El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobados los del Art. 3º. al Art.12º. Por los concejales de la Comisión primera 
presentes virtualmente.  
 
El presidente solicita al secretario dar lectura a los siguientes artículos: del Art. 
13º. Al Art. 22º.  
 
El secretario da lectura del Art. 13º. Al Art. 22º. originales del Proyecto de acuerdo 
No. 069 del 16 de Diciembre de 2020. 
 
El Presidente somete a consideración, discusión y aprobación. Solicita al 
Secretario hacer el llamado a lista para votación nominal de los Art. 13º. al Art. 
22º. 
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobados los Art. 13º. al Art.22º. Por los concejales de la Comisión primera 
presentes virtualmente. 
 
El Presidente solicita al Secretario dar lectura del Artículo 23º. al 32º.  
 
El Secretario da lectura del Art. 23º al 32º. Original del Proyecto de Acuerdo No. 
069 del 16 de Diciembre de 2020.  
 
El presidente somete a consideración y aprobación del Art. 23 al Art. 32. Votación 
nominal. 
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobados los Art. 23º al Art. 32º, por los concejales de la Comisión primera 
presentes virtualmente. 
 
El Presidente solicita al Secretario dar lectura del Artículo 33º. Al Art. 42º.  
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El Secretario da lectura del Art. 33º al Art. 42 Original del Proyecto de Acuerdo No. 
069 del 16 de Diciembre de 2020. 
 
Leídos los Art. 33 al Art. 42, el presidente los somete a consideración y aprobación 
de los concejales de la Comisión primera. Llamado a lista y votación nominal.  
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobados los Art. 33, Art. 42, originales del proyecto de acuerdo por los 
concejales de la Comisión primera presentes virtualmente. 
 
El Presidente solicita al Secretario, dar lectura del Art. 43. al Art. 52. 
 
El Secretario da lectura del Art. 43, al  Art. 52. Originales del Proyecto de Acuerdo 
069 del 16 de Diciembre de 2020.  
 
El Presidente somete a consideración, aprobación y solicita al Secretario hacer 
llamado a lista y la votación nominal.  
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobados los Art. 43 al Art. 52, originales del proyecto de acuerdo por los 
concejales de la Comisión primera presentes virtualmente. 
 
El Presidente solicita al Secretario, dar lectura del Art. 53. al Art. 54. 
 
El Secretario da lectura al Art. 53, a  Art. 54. Originales del Proyecto de Acuerdo 
No. 069 del 16 de Diciembre de 2020. 
 
El Presidente somete a consideración, aprobación y solicita al Secretario hacer la 
votación nominal. 
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
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Aprobados los Art. 53 al Art. 54, originales del proyecto de acuerdo por los 
concejales de la Comisión primera presentes virtualmente. 
 
El Presidente solicita al Secretario, dar lectura a los Artículos transitorios 1º y 2º.   
 
El Secretario da lectura a los Artículos transitorios 1º  y  2º. Originales del Proyecto 
de Acuerdo No. 069 del 16 de Diciembre de 2020. 
 
El Presidente somete a consideración y aprobación… Llamado a lista y Votación 
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobados los Art. Transitorios 1º y 2º, originales del proyecto de acuerdo por los 
concejales de la Comisión primera presentes virtualmente. 
 
El Presidente solicita dar lectura al Artículo transitorio 3 
 
El Secretario da lectura al Art. transitorio 3, original del Proyecto de Acuerdo No. 069 del 
16 de diciembre de 2020. 
 
El Secretario informa al Presidente que hay una proposición modificatoria, 
presentada por Ponente con el visto bueno de la Secretaria de Hacienda. 
 
El Presidente solicita dar lectura a la Proposición. El Secretario da lectura a la 
proposición:   
 
PROPOSICIÓN MODIFICATORIA AL ARTÍCULO TRANSITORIO No. 3 
 
Eliminar el PARAGRAFO del artículo transitorio No. 3 del proyecto de Acuerdo No. 
069 del 16 de diciembre de 2020. 
 
El Presidente someta a consideración y aprobación la Proposición. Llamado a lista 
y votación nominal.  
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
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Concejales, con siete (7) votos positivos. Siendo Aprobada la Proposición de 
eliminar el Parágrafo del Art. Transitorio 3 
 
El Presidente somete a consideración el Artículo transitorios 3 modificado, el 
original del  Proyecto de Acuerdo. Llamado a lista y votación nominal.    
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, siete (7) votos positivos. Siendo Aprobado el Artículo transitorio 
3modificado. 
 
El Presidente solicita al secretario dar lectura al Considerando. 
 
El Presidente ordena al Secretario dar lectura al considerando, original del 
Proyecto de Acuerdo No. 069 del 16 de diciembre de 2020. El Presidente lo 
somete a consideración y aprobación. Votación nominal. 
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobado el Considerando original del proyecto de acuerdo, por los concejales de 
la Comisión primera presentes virtualmente. 
 
El Presidente solicita al Secretario continuar con la lectura de la Exposición de 
Motivos. 
 
El Secretario da lectura a la Exposición de Motivos, Original del Proyecto de 
Acuerdo No. No. 069 del 16 de diciembre de 2020. El Presidente lo somete a 
consideración y aprobación. Votación nominal. 
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobado la Exposición de Motivos, original del proyecto de acuerdo, por los 
concejales de la Comisión primera presentes virtualmente. 
 
El Presidente solicita dar lectura al Preámbulo.  
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El Secretario da lectura al Preámbulo, Original del Proyecto de Acuerdo No. 069 
del 16 de diciembre de 2020. El Presidente lo somete a consideración y 
aprobación. Votación nominal. 
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobado el Preámbulo, original del proyecto de acuerdo, por los concejales de la 
Comisión primera presentes virtualmente. 
 
El Presidente solicita dar lectura al Título. El Secretario da lectura al título del 
Proyecto de Acuerdo No. 069 del 16 de diciembre de 2020. El Presidente lo 
somete a consideración y aprobación. Votación nominal. 
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobado el Título, original del proyecto de acuerdo, por los concejales de la 
Comisión primera presentes virtualmente. 
 
 
Concluido el estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 069 del 16 de 
diciembre de 2020, pregunta a los Concejales si aprueban en primer debate este 
estudio realizado al Proyecto de Acuerdo No. 069 del 16 de diciembre de 2020 y 
que pase a Segundo debate. Votación Nominal. 
 
El Secretario hace el llamado a lista de los Concejales de la Comisión primera de 
Hacienda y Crédito Público y manifiesta al Presidente que respondieron siete (7) 
Concejales, con Tres (3) votos negativos y cuatro (4) votos positivos. Siendo 
Aprobado el primer debate del estudio al Proyecto de Acuerdo No. 069 del 16 de 
diciembre de 2020., por los concejales de la Comisión primera presentes 
virtualmente. 
 
Aprobado en votación nominal el proyecto de Acuerdo No. 069 del 16 de 
diciembre de 2020. El Presidente propone de acuerdo a la ley y al Reglamento 
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Interno de la Corporación trasladarlo a la plenaria del Honorable Concejo para que 
surta el segundo debate. 
 
Este informe de comisión tiene su sustento legal en cumplimiento de la ley y del 
Reglamento Interno, Acuerdo No. 031 del 9 de Octubre de 2018. 
 
El Presidente solicita continuar con el orden del día.  
 

IV LECTURA DE COMUNICACIONES, V PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
El Secretario informa que no existen comunicaciones, proposiciones y varios 
terminada la intervención de los Concejales asistentes a la Comisión virtual,  se da 
por agotado el orden del día. El Presidente levanta la Comisión y expresa sus 
agradecimientos a los miembros de la comisión primera o de Hacienda y Crédito 
Público y los funcionarios de la administración por su asistencia virtualmente para 
el Estudio del Acuerdo No. 069 del 16 de diciembre de 2020. Siendo las Ocho y 
treinta de la noche (8:30 P.M.) del día Veintidós (22) de Diciembre de Dos mil 
veinte (2020). 
 
 
En constancia se firma este informe de comisión para segundo debate. 
 
 
 
El Presidente,    

LUIS FERNANDO CANTAÑEDA PRADILLA  
(Original Firmado) 

 
 

El  ponente,     
    CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR  

(Original Firmado) 
 
 
El Secretario, 

LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA 
(Original Firmado) 
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PLIEGO DE MODIFICACIONES

AL PROYECTO DE ACUERDO No. 069 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 “POR MEDIO
DEL CUAL SE ACTUALIZA EL RÉGIMEN LEGAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL, SE ADOPTAN
MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SE ADOPTA EL RÉGIMEN
SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (SIMPLE), EL SISTEMA DE RETENCIONES Y AUTO
RRETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SE FIJAN LAS
TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y SE FIJA SOBRETASA CON
DESTINO AL MEDIO AMBIENTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSCIONES EN MATERIA
TRIBUTARIA”.

PARA EL ART. 1º. LA COMISIÓN LOS APROBÓ, ORIGINAL
DEL PROYECTO DE ACUERDO.

PARA EL ART. 2º LA COMISIÓN LOS APROBÓ, ORIGINAL
DEL PROYECTO DE ACUERDO

PARA LOS ARTS. 3º AL 12º. LA COMISIÓN LO APROBÓ, ORIGINAL
DEL PROYECTO DE ACUERDO

PARA LOS ARTS.13º AL 22º. LA COMISION LO APROBÓ, ORIGINAL
DEL PROYECTO DE ACUERDO.

PARA LOS ARTS. 23º AL 32º. LA COMISION LOS APROBÓ, ORIGINAL
DEL PROYECTO DE ACUERDO.

PARA LOS ARTS. 33º Al 42º. LA COMISION LOS APROBÓ EL
ORIGINAL DEL PROYECTO DE
ACUERDO.

PARA LOS ARTS. 43º Al 52º LA COMISION LOS APROBÓ EL
ORIGINAL DEL PROYECTO DE
ACUERDO.

PARA LOS ARTS. TRANS 1º. Y 2º. LA COMISION LOS APROBO, ORIGINAL
DEL PROYECTO DE ACUERDO.

PARA EL ART. TRANS. 3º. LA COMISION MODIFICÓ EL ORIGINAL
DEL PROYECTO DE ACUERDO.
ELIMINANDO EL PARAGRAFO
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PARA EL CONSIDERANDO: LA COMISIÓN APROBO EL ORIGINAL DEL
PROYECTO DE ACUERDO.

PARA EL PREAMBULO: LA COMISIÓN APROBO LO APROBO EL
ORIGINALES DEL PROYECTO DE ACUERDO.

PARA EL TÍTULO: LA COMISIÓN APROBO LO APROBO EL
ORIGINALES DEL PROYECTO DE ACUERDO.

CONCEJALES COMISIÓN PRIMERA

MARINA DE JESÚS AREVALO DURÁN

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

El Secretario

LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA

Nota se Anexa la Proposición.
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Bucaramanga, diciembre 22 de 2020.

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA AL ARTÍCULO TRANSITORIO No. 3

Eliminar el PARAGRAFO del artículo transitorio No. 3 del proyecto de Acuerdo 069
de 2020.

Proposición presentada por:

ORIGINAL FIRMADO

________________________________________
H.C CRISTIAN REYES
Concejal partido CAMBIO RADICAL

Avalada por la Administración,

NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ

Secretaria de Hacienda

APROBADA: X NO APROBADA:

En la Sesión Plenaria del día __22__ de Diciembre _ 2.020

Secretario de la Comisión, LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA
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PROYECTO DE ACUERDO NO.  069 DE DICIEMBRE 16 DE 2020. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL RÉGIMEN LEGAL DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL, SE 

ADOPTAN MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SE ADOPTA EL 

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (SIMPLE), EL SISTEMA DE RETENCIONES Y 

AUTO RRETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SE FIJAN LAS 

TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, SE FIJA SOBRETASA CON DESTINO 

AL MEDIO AMBIENTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA 

TRIBUTARIA.” 

 

PONENCIA PARA PRIMER Y SEGUNDO DEBATE 
 

Por designación de la Mesa Directiva me corresponde dar ponencia en primer y segundo 

debate al Proyecto de Acuerdo No. 069 de diciembre 16 de 2020, “POR MEDIO DEL 

CUAL SE ACTUALIZA EL RÉGIMEN LEGAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL, SE ADOPTAN 

MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SE ADOPTA EL RÉGIMEN SIMPLE 

DE TRIBUTACIÓN (SIMPLE), EL SISTEMA DE RETENCIONES Y AUTO 

RRETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SE FIJAN LAS 

TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO,  SE FIJA SOBRETASA CON DESTINO 

AL MEDIO AMBIENTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA 

TRIBUTARIA”. 

AUTOR DEL PROYECTO: Ingeniero, JUAN CARLOS CARDENAS REY- Alcalde de 

Bucaramanga. 

 

 

I. MARCO NORMATIVO 
 

CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA 

MARCO JURÍDICO APLICABLE: 

a) Que el Artículo 287 de la Constitución Política señala que “Las entidades 

territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los 

límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos 

1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les 

correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales.” 

 

b) Conforme con ello, el artículo 313 de la Carta Política, numeral 4ª estableció que 

le compete a los Concejos Municipales “votar de conformidad con la Constitución 

y la ley los tributos y los gastos locales”. Por ello en tiempos de paz, solamente 

los Concejos distritales y municipales son los competentes para imponer 

contribuciones fiscales y parafiscales en su jurisdicción. Los acuerdos deben 

fijar, directamente los sujetos activos, pasivos, los hechos, las bases gravables 
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y las tarifas de los impuestos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338 de 

la Constitución. 

 

c) Al respecto la Ley 383 de 1997 dispuso que los municipios y distritos, “para 

efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, 

liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con 

los impuestos administrados por ellos, aplicarán los procedimientos establecidos 

en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional.” 

 

d) Que los numerales 6 y 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificados por 

el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, establecen como función de los concejos 

distritales y municipales: 

“6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos 

y sobretasas, de conformidad con la ley. (…) 

9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el 

presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan 

municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los 

planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos 

en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas 

orgánicas de planeación.” 

e) Que el articulado constitucional sienta las bases del principio de autonomía 

tributaria mediante el cual las entidades territoriales gozan de autonomía para la 

gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley, 

facultándolas para decretar los tributos y los gastos locales.  

 

f) Que el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, creó el Impuesto Unificado bajo el 

Régimen Simple de Tributación a partir del 01 de enero de 2020, con el objetivo 

de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y simplificar 

el cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes que opten por 

este régimen.  

 

g) Que mediante Acuerdo Municipal 044 del 22 de Diciembre de 2008, se expidió 

el Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga, lo cual evidencia un rezago 

frente a las disposiciones legales que se han expedido con posterioridad al año 

2008, tales como el Impuesto de Industria y Comercio, la regulación en materia 

de sujetos pasivos de los tributos territoriales de la Ley 1430 de 2010 sus 

modificaciones a través la Ley1607 de 2012 y la Ley 2010 de 2019, las reglas 

de territorialidad del impuesto de industria y comercio de la Ley 1819 de 2016 y 

el Régimen Simple de Tributación de  la Ley 2010 de 2019. 

 

h) Que para el Municipio de Bucaramanga las disposiciones contenidas en el 

presente acuerdo constituyen herramientas fiscales convenientes para ser 

aplicadas respecto de los tributos municipales y ofrecer mejores servicios 

tributarios a sus contribuyentes en los términos y condiciones señalados en la 

norma.  En ese sentido, el presente proyecto de Acuerdo recibió conceptos 

favorables del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS. mediante acta 0026 

de Diciembre 15  de 2020. 
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ll. DESARROLLO DE LA PONENCIA OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 

Autorizar al Alcalde Municipal de Bucaramanga Ing. Juan Carlos Cárdenas Rey, para que 

se actualice el régimen legal del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y 

sobretasa bomberil, se adopten medidas para la reactivación económica, se adopte el 

régimen simple de tributación (simple), el sistema de retenciones y auto retenciones del 

impuesto de industria y comercio, se fijen las tarifas del impuesto predial unificado y se fije 

sobretasa con destino al medio ambiente y se dicten otras disposiciones en materia 

tributaria. 

a) OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 
Según el Banco Mundial (2020), las condiciones en América Latina y el Caribe han 

empeorado drásticamente a medida que toda la región se ha visto afectada por la pandemia 

de COVID-19. Los brotes en la región se han propagado con rapidez, y el impacto 

económico provocado por el cierre de los negocios y las restricciones para circular han sido 

perjudiciales para los empresarios y comerciantes de la ciudad, reflejándose en el alto 

índice de desempleo.  

Las perspectivas económicas son inciertas, no obstante se ha intentado predecir el 

comportamiento de los principales tributos de los municipios para el año 2021, concluyendo 

que la caída en el recaudo estará bordeando un 25% del total capturado durante 2019. 

La laceración que han sufrido en el desarrollo cotidiano las actividades productivas por las 

constantes medidas de cierre ha generado impactos en la economía local, lo que implica 

que el municipio, además de las medidas adoptadas para atender la pandemia, identifique 

otros caminos que promuevan la reactivación e incentive la reapertura de la economía con 

el fin de intentar tomar nuevamente el curso de crecimiento que se traía antes de la 

emergencia. 

De manera preliminar los Estados se encuentran indagando sobre la adopción de medidas 

que restauren la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, incluidas aquella dirigidas a 

fortalecer los marcos fiscales, aumentar la movilización de los ingresos internos y la 

eficiencia del gasto. Por su parte la respuesta de política monetaria ha incluido el suministro 

de liquidez, la flexibilización de los requisitos de reserva para los bancos, reducciones en 

las tasas de interés, la intervención en el mercado cambiario y programas de compras de 

activos, incluso muchos países han anunciado paquetes de estímulo fiscal que incluyen 

asistencia social, apoyo para pequeñas empresas, fondos adicionales para el sector de la 

salud, la postergación de los vencimientos de impuestos y la suspensión de pagos de 

préstamos y servicios públicos’. 

En respuesta a la emergencia el municipio de Bucaramanga le ha dado prioridad a la 

contención del contagio al tiempo que se fortalecen los sistemas sanitarios y se mitiga el 

impacto social. En el aspecto tributario para el año 2020, se han tomado las medidas de 

aplazamiento del calendario tributario y se adoptaron las medidas del Decreto Legislativo 

678 de 2020 en cuanto a la recuperación de cartera. Todo esto con el fin de conjurar los 

efectos negativos provocados por la crisis del coronavirus y permitirles a los contribuyentes 

la posibilidad de contar con flujo de caja que le permita cumplir con sus obligaciones 

tributarias de forma diferida. 

En ese contexto tan convulsionado este proyecto, tiene como finalidad contribuir con una 

serie de medidas, con las cuales se espera dar respuesta a la recuperación económica del 

municipio de Bucaramanga como consecuencia de la pandemia y la crisis económica 

derivada de esta, promoviendo medidas de formalización, adopción de sistema preferencial 
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del impuesto de industria y comercio para pequeños contribuyentes, la adopción del 

régimen simple de tributación para aminorar la carga tributaria y simplificar las obligaciones 

formales de los impuestos nacionales y el municipal de industria y comercio, y actualizar el 

marco jurídico local del impuesto conforme la normativa expedida con posterioridad al 

Acuerdo 44 de 2008. 

Adicionalmente se elaboró propuesta de incentivos para la inmersión al sistema de 

tributación del impuesto de industria y comercio con un régimen tarifario diferencial, dirigido 

a la reactivación, económica. 

Ahora, ¿por qué es necesario adoptar incentivos en época de crisis? Según la CEPAL el 

aumento de transferencias o la disminución de impuestos son medidas adecuadas para 

generar incentivos dirigidos hacia la creación o la conservación de empleos. Es por ello que 

la Administración municipal espera que, con estas medidas tributarias, puedan ofrecerse 

soluciones de liquidez a las empresas y los hogares del municipio, y en ese sentido se 

aumente la demanda agregada por medio del consumo de los hogares y de la inversión de 

las firmas, de modo que se reactive gradualmente la economía en los niveles esperados de 

crecimiento económico y de generación de empleo. 

Teniendo en cuenta la  inminente decisión  judicial que levantaría  la medida de suspensión 

sobre la actualización catastral llevada a cabo en el Municipio de Bucaramanga en los años 

2018 y 2019,  de la jurisdicción contenciosa administrativa,  este Proyecto de Acuerdo 

persigue dos objetivos adicionales muy relevantes que consisten en:  de un lado  limitar el 

crecimiento del impuesto predial para el año gravable 2021 en no más del valor liquidado 

sin actualización en el año 2020 y por otro lado a suspender hasta que no haya decisión de 

última instancia respecto de la legalidad o ilegalidad de la actualización catastral,  la 

reliquidación del impuesto y consecuente posible cobro del mayor valor a los ciudadanos 

propietarios y poseedores de predios en Bucaramanga, con lo cual se garantiza la certeza 

y seguridad jurídica que requieren los Bumangueses. 

Otro de los beneficios contenidos en la norma de suma importancia para los ciudadanos 

corresponde al alivio que representa para los contribuyentes de todos los impuestos tener 

la posibilidad de ponerse al día con solo pagar el 90% del capital sin intereses y sin 

sanciones dentro de un plazo considerable que va a mayo 31 de 2021. 

De otro lado y pensando en la falta de liquidez en los hogares de los ciudadanos, el Proyecto 

de Acuerdo trae la posibilidad de realizar el pago del impuesto predial y sobretasa de 2021 

en 11 cuotas sin intereses de mora. 

b) ATRIBUCIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

 
El Artículo 287 de la Constitución Política señala que “Las entidades territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la 
ley. En la virtud tendrán los siguientes derechos 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. 
Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los 
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas 
nacionales.” 
 

Conforme con ello, el artículo 313 de la Carta Política, numeral 4a estableció que le compete 
a los Concejos Municipales “votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y 
los gastos locales”. Por ello en tiempos de paz, solamente los Concejos distritales y 
municipales son los competentes para imponer contribuciones fiscales y parafiscales en su 
jurisdicción. Los acuerdos deben fiar, directamente los sujetos activos, pasivos, los hechos, 
las bases gravables y las tarifas de los impuestos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
338 de la Constitución. 
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Al respecto la Ley 383 de 1997 dispuso que los municipios y distritos, “para efectos de las 
declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de 
sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, 
aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del 
orden nacional.” 
 

En ese sentido, los numerales 6 y 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificados por 
el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, establecen como función de los concejos distritales 
y municipales: 
 
“6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de 
conformidad con la ley (...) 
 

Este articulado constitucional sienta las bases del principio de autonomía tributaria mediante 

el cual las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 

dentro de los límites de la Constitución y la ley; además, de que se les faculta para decretar 

los tributos y los gastos locales, de conformidad con la ley. 

 

En efecto, en virtud del principio de predeterminación legal de los tributos, la fijación de los 

elementos objetivos de la obligación tributaria corresponde exclusivamente a los 

organismos de representación popular –Articulo 338 Constitucional- a través de las leyes, 

las ordenanzas y los Acuerdos, De ahí que la función de señalar directamente los sujetos 

activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los 

impuestos sea indelegable. 

 

Así, con base en los principios de autonomía y descentralización territorial, el criterio de las 

Altas Cortes en materia de facultad impositiva territorial ha sido reconocer que los Concejos 

Municipales a la luz de la Constitución Política, tiene plenas facultades para determinar los 

elementos de los tributos de conformidad con los parámetros señalados por el legislador2. 

 

III. EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE ACUERDO. 
 

a) Fundamento legal del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de 

Tributación (SIMPLE). 

 

El Articulo 74 de la Ley 2010 de 2019, creó el Impuesto Unificado Bajo el Régimen Simple 

a partir del 01 de enero de 2020, con el objetivo de reducir las cargas formales y 

sustanciales, impulsar la formalidad y simplificar el cumplimiento de la obligación tributaria 

de los contribuyentes que opten por este régimen. 

Es un modelo opcional de determinación integral, de declaración anual y anticipo bimestral, 

que sustituye el impuesto de industria y comercio consolidado, que comprende el impuesto 

complementario de avisos y tableros y la sobretasa Bomberil. Con este esquema de 

tributación los sujetos pasivos que se acojan al SIMPLE cumplen en una sola actuación 

tributaria con las obligaciones del impuesto nacional sobre la renta, del impuesto al 

consumo para el caso de restaurantes y bares y del impuesto municipal de industria y 

comercio consolidado; además integra los aportes del empleador a pensiones, mediante el 

mecanismo de crédito tributario. 

Lo que se busca es reducir los costos de formalización en que incurren las personas y 

empresas, especialmente pequeñas y medianas, para así mejorar en los niveles de 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que incrementará los niveles de recaudo de 

los tributos tanto nacionales, como territoriales. 

Los elementos del Régimen Simple de Tributación definidos por la Ley 2010 de 2019 son: 

• Hecho Generador: La obtención e ingresos susceptibles de producir un incremento 

en el patrimonio, y su base gravable está integrada por la totalidad de los ingresos 

brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos en el respectivo periodo gravable. 

• Base Gravable: Son los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios percibidos en 

el respectivo periodo gravable. 

• Sujetos Pasivos: Las personas naturales y jurídicas que reúnan los requisitos del 

artículo 905 del Estatuto Tributario Nacional. 

• Tarifas: Dependen de los ingresos brutos anuales y de la actividad empresarial. 

Están dadas en términos porcentuales por grupos de actividades económicas y que 

oscilan entre el 1,8% y el 14,5% de los ingresos brutos. 

 
Por su parte el Decreto 1091 de 2020, reguló el cumplimiento de las obligaciones es 
tributarias, el sistema de retenciones y autoretenciones, descuentos, anticipos y 
declaraciones, los componentes territoriales y nacionales. Así mismo desarrolló los 
requisitos para pertenecer al SIMPLE y la inscripción en el Registro Único Tributario –RUT 
El Artículo 904 del Estatuto Tributario Nacional dispuso que, para el caso del impuesto de 
industria y comercio consolidado, se mantiene 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. 
 
En ese sentido, dispuso (artículo 907 E.T.N.) que antes del 31 de diciembre del 2920, los 
concejos municipales y distritales debían proferir acuerdos con el propósito de establecer 
las tarifas únicas del impuesto de industria y comercio consolidado aplicable bajo el 
Régimen Simple de Tributación, veamos:  
 
“Articulo 907. Impuestos que comprenden e integran el impuesto unificado bajo el régimen 
simple de tributación — simple (...) 
 
Parágrafo Transitorio. Antes del 31 de diciembre de 2020, los concejos municipales y 
distritales deberán proferir acuerdos con el propósito de establecer las tarifas únicas del 
impuesto de industria y comercio consolidado, aplicables bajo el régimen simple de 
tributación SIMPLE. 
 
Los acuerdos que profieran los concejos municipales y distritales deben establecer una 
única tarifa consolidada para cada grupo de actividades descritas en los numerales del 
artículo 908 de este Estatuto, que integren el impuesto de industria y comercio, 
complementarias y sobretasas, de conformidad con las leyes vigentes, respetando la 
autonomía de los entes territoriales y dentro de los limites dispuestos en las leyes vigentes. 
A partir el de enero de 2021, todos los municipios y distritos recaudaran 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 (...).” 
 
Lo anterior es importante para señalar que todos los distritos y municipios de Colombia 
deben expedir, por disposición de la Ley, la estructura de tarifas aplicable a los 
contribuyentes que voluntariamente opten por acogerse al SIMPLE. De manera que los 
contribuyentes aplicarán a su base gravable las tarifas porcentuales establecidas para ello 
y pagarán el impuesto a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. 
 
La estructura de tarifas del Régimen Simple está establecida por la Ley 2010 de 2019 
(artículo 908 del E.T.N.) en porcentajes teniendo en cuenta rangos de ingresos según los 
ingresos brutos que obtenga el sujeto pasivo durante el periodo gravable, expresadas en 
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unidades de valor tributario UVT y la clase de actividad económica que desarrolle el 
contribuyente. 
 
Para garantizar el recaudo total de los tributos que integran el impuesto de industria y 
comercio consolidado y cumplir con el mandato legal de establecer su tarifa, es necesario 
sumar las tarifas de los tributos. De manera que teniendo en cuenta que las tarifas máximas 
establecidas por el artículo 342 de la Ley 1819 de 2016 son para actividades industriales 
del siete por mil y para actividades comerciales y de servicios de 10 por mil, se debe 
adicionar la tarifa correspondiente al impuesto de avisos tableros, y sobretasa bomberil del 
15% y 10% respectivamente sobre el impuesto de industria y comercio, conforme lo dispone 
el Acuerdo 44 de 2008. 
 
De esta manera, la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado para el municipio 
de Bucaramanga será de 8,75 por mil para actividades industriales y del 12,5 para 
actividades comerciales y de servicios, lo que no solo mantendrá el ingreso que en la 
actualidad obtiene el ente territorial por los tres tributos, sino que permite establecer las 
tarifas consolidadas que la Ley 2010 de 2019 le exige al Concejo de Bucaramanga para los 
contribuyentes que se acojan al Régimen Simple de Tributación-SIMPLE-, así: 
 
 

 Numeral actividades Artículo 908 del Estatuto 
Tributario 

Grupo de 
Actividades 

Tarifa por 
mil 
consolidada 

1 
“Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados 
y peluquería”: 

COMERCIAL 12.5 

SERVICIOS 12.5 

2 

“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 
electrodomésticos; actividades industriales, incluidas 
las de agro-industria, mini-industria y micro-industria; 
actividades de telecomunicaciones y las demás 
actividades no incluidas en los siguientes 
numerales:” 

COMERCIAL 12.5 

SERVICIOS 12.5 

INDUSTRIAL 8.75 

3 

“Servicios profesionales, de consultoría y científicos 
en los que predomine el factor intelectual sobre el 
material, incluidos los servicios profesionales 
liberales”: 

SERVICIOS 12.5 

INDUSTRIAL 8.75 

4 
“Actividades de expendio de comidas y bebidas, y 
actividades de transporte”: 

SERVICIOS 12.5 

 
Con el fin de evitar dificultades para el contribuyente, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, o para la administración tributaria del Municipio de Bucaramanga, el 
impuesto de industria y comercio consolidado, es decir, el que aplica solo para los 
contribuyentes que se acojan al SIMPLE, no tendrá ninguna incidencia respecto del monto 
a pagar por parte del contribuyente ya que este se realiza de acuerdo con la tarifa aplicable 
al rango de ingresos brutos ordinarios y extraordinarios del respectivo periodo gravable. 
 
El beneficio tributario para el contribuyente se refleja en la disminución de la tarifa del 
impuesto de renta que es de carácter nacional; de manera que las entidades territoriales, 
en vez de verse afectadas ante la disminución de la tributación de quienes se acojan al 
SIMPLE, se verán beneficiadas por el ingreso de nuevos contribuyentes, que antes eran 
omisos producto de la formalización y la simplificación del sistema tributario, ya que no 
existe un impacto fiscal, puesto que como mínimo se garantiza que se recaudará el mismo 
montón del tributo sin importar cuales y cuantos contribuyentes migren al SIMPLE. 
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Respecto de la operatividad del régimen, se tiene que el recaudo lo realiza la Dirección de 
Impuestos y de Aduanas Nacionales y la distribución la realiza la Dirección General de 
Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asignando la 
primera prioridad a los dineros que le correspondan a los distritos y municipios, 
posteriormente yen segunda prioridad a los de pensiones, luego, en tercer orden a los del 
impuesto al consumo y por último lo correspondiente al impuesto sobre la renta. Es claro 
que el Gobierno Nacional otorga mayor importancia a los dineros que corresponden al 
impuesto de industria y comercio consolidado, no solo ser la primera prioridad, sino al 
establecer un término no mayor a 12 días para que se efectué el giro del recaudo. 
 
En cuanto a los sujetos pasivos del impuesto municipal de industria y comercio, avisos y 
tableros y de la sobretasa bomberil que se acojan al SIMPLE, cumplirán con sus 
obligaciones de declaración anual y pago anticipado bimestral del tributo ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN; quien por medio de la Dirección General de 
Crédito Público y del Tesoro distribuirá a cada entidad territorial los recaudos. El 
contribuyente deberá señalar en la declaración y en el pago el distrito y municipio aI que 
corresponde el ingreso por concepto del impuesto de industria y comercio consolidado, o la 
proporción del ingreso si la actividad se ejerce en varios municipios. 
 
Es importante señalar que, si bien el impuesto unificado integra el impuesto de industria y 
comercio consolidado, como lo señala el artículo 904 y 907del Estatuto Tributario Nacional, 
la autonomía de los entes territoriales se mantiene y se respetará. Lo que quiere decir, que 
la administración tributaria conservará plenamente sus facultades de control sobre el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes que opten por acogerse 
a este modelo de tributación. 
 
El Régimen Simple de Tributación (SIMPLE) tampoco limita las competencias de las 
entidades territoriales, para adelantar programas de cruces de información o de visitas 
directas a establecimientos que ejerzan actividades gravadas con el tributo con el fin de 
detectar sujetos pasivos omisos, a que son los propios sujetos pasivos quienes 
voluntariamente deciden acogerse al SIMPLE. 
 
De la misma manera, la administración tributaria municipal de Bucaramanga conservará 
sus facultades de revisión de las sumas reportadas en las declaraciones que presenten 
ante la DIAN de quienes se acojan al nuevo régimen de tributación. 
 

b) Actualización normativa Tributaria del impuesto de industria y Comercio, 
Avisos y Tableros y Sobretasa bomberil. 

 
Pese a que el Estatuto Tributario Municipal, el Acuerdo 44 es del año 2008, en materia de 
Impuesto de Industria y Comercio, solamente se ha expedido el Decreto 078 del 2009 que 
regula el sistema de retenciones en el municipio de Bucaramanga, el Estatuto se ha visto 
rezagado frente a las disposiciones legales que se han expedido con posteridad al año 2008 
como la regulación en materia de sujetos pasivos de los tributos territoriales de la Ley 1430 
de 2010, las reglas de territorialidad del impuesto de industria y comercio de la Ley 1819 de 
2016 y el Régimen Simple de Tributación de la Ley 2010 de 2019 
 
Al respecto, el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 que reguló los sujetos pasivos de los 
impuestos territoriales y que ha sido objeto de diferentes modificaciones por la Ley 1607 de 
2012 y l Ley 2010 de 2019, señalo además de lo dispuesto en el artículo 48 del Acuerdo 44 
de 2008 serían sujeto pasivos las sociedades de hecho, los consorcios, las uniones 
temporales y los patrimonios autónomos en quienes se configure el hecho generador. 
 
Adicional a ello, con la modificación de la Ley 1607 de 2012 al artículo 54 de la Ley 1430 
de 2010 el hecho generador de los tributos debía incluir la “remuneración y explotación de 
los contratos de concesión para la construcción de obras de infraestructura continuará 
sujeta a todos los impuestos directos que tengan como hecho generador los ingresos del 
contratista, incluidos los provenientes del recaudo de ingresos.” 
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Por su parte la Ley 1819 de 2016 dispuso en el artículo 143 que las personas jurídicas 
originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinen algún bien, o áreas 
comunes para la explotación comercial o industrial y con ello generen algún tipo de renta, 
serán contribuyentes del impuesto de industria y comercio. 
 
Aunado a lo anterior, la Ley 1819 de 2016 modificó la definición de actividad de servicios 
(artículo 345) y estableció reglas especiales de territorialidad para determinar la causación 
del impuesto de industria y comercio a favor de los municipios (artículo 343). Dentro de los 
motivos para clarificar la territorialidad del impuesto, se señaló que es una fuente de 
controversia entre diversas entidades territoriales y los contribuyentes y que su definición 
permitirá una gestión más transparente en el proceso de declaración de los diferentes 
sujetos pasivos del tributo. 
 
En términos generales la propuesta incluye la adopción de: 
 

• Autorización legal del impuesto de industria y comercio con el fin de incluir las leyes 
que han sido expedidas que dan marco legal al mismo. 

 
• La definición legal de actividad de servicios del artículo 345 de la Ley 1819 de 2016 

que reemplaza el concepto del artículo 52 del Acuerdo 44 de 2008. 
 

• Las reglas de territorialidad del impuesto de industria y comercio contempladas en 
el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 según el tipo de actividad y que permiten 
determinar la causación del tributo y que sustituiría el artículo 73 del Estatuto 
Municipal.  

 
• La definición legal de sujetos pasivos del artículo 54 de la ley 1430 de 2010, 

modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012 y posteriormente por el artículo 
150 de la Ley 2010 de 2019.  
 

Actualizar el hecho generador del tributo respecto de: 
 
Los contratos de concesión para la construcción de obras de infraestructura en el concepto 
de hecho generador. Además de que unifica en un solo artículo el hecho imponible y el 
hecho generador que se desarrollaba en los artículos el 45 y 46 respectivamente del 
Estatuto Tributario Municipal, conforme el parágrafo primero del artículo 54 de la Ley 1430 
de 2010. 
 
Las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal según los 
criterios del artículo 143 de la Ley 1819 de 2016 como sujetos pasivos del impuesto de 
industria y comercio. 
 

• Actualización de régimen de la sobretasa bomberil de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 1575 de 2012. 
 

• Régimen tarifario progresivo del Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros 
y sobretasa bomberil para contribuyentes que participen en el programa de 
formalización. 

 
• Adopción del régimen simple de tributación SIMPLE 

 
• Adopción del régimen preferencial del impuesto de industria y comercio y reglas para 

el régimen común y los grandes contribuyentes. 
 

• El sistema de retenciones y auto retenciones bajo la estructura piramidal de tres 
niveles y cuatro regímenes propuesta, para clasificar a los contribuyentes del 
Impuesto de Industria y Comercio (ICA)  en la ciudad de Bucaramanga. 
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• Simplificación del sistema tarifario del impuesto predial. 

 
 
 

c) Adopción del régimen preferencial del impuesto de industria y comercio. 
 
Las estructuras de régimen preferencial buscan generar eficiencia en los esfuerzos 
administrativos de recaudo, apalancados en la optimización del monto recaudado y la 
ampliación, en lo posible, de recursos financieros aportados por el tributo. De acuerdo a la 
estructura de los contribuyentes del tributo Industria y Comercio, se observa el 
comportamiento del pago generalizado en la mayoría de ellos. De esta manera no resulta 
prioritario ampliar los aportes de los pequeños empresarios ya que cuentan con un 
comportamiento de pago que continuará, sin embargo, se deben facilitar los mecanismos 
para el acceso a empresas informales, al igual que el pago de las empresas de menor 
tamaño las cuales recurren a otro tipo de mecanismos; resultando ser más costosos para 
cuantificar el valor de las obligaciones a las que deben responder. 
 
Así, el pago simplificado busca optimizar la capacidad administrativa, los esfuerzos de pago 
de los contribuyentes y el recaudo total dado por este grupo de personas naturales. 
Posterior al análisis se cuantifica el valor de las UVT y el tamaño de la base gravable. De 
acuerdo a las realidades de Bucaramanga se observa que las UVT pueden estar dentro de 
un parámetro similar al de otras ciudades intermedias capitales departamentales dando un 
valor de 8 UVTs anuales, las cuales cobijará a las empresas que tengan un base gravable 
menor a 300 UVT. 
 
Este concepto de clasificación preferencial se propone con el fin de optimizar el recaudo de 
cerca de una quinta parte de los contribuyentes del tributo y facilitar a estos la manera en 
la que cumplen con sus obligaciones. 
 
Por su parte, es innegable que los grandes contribuyentes del orden nacional no 
corresponden a los tamaños de las economías locales, en este caso de la ciudad 
Bucaramanga por lo que s importante establecer una categoría, o unos límites, inferiores a 
los nacionales. De igual forma, en época reciente, el nivel nacional ha promovido el régimen 
simple qué agrupa a las unidades empresariales con un tope máximo 80,000 en base 
gravable. Con estas condiciones, facilitar la estructura de grandes contribuyentes se debe 
vincular a un menor valor del tamaño empresarial y articularse con iniciativas ya existentes 
del orden nacional; redefiniendo los grandes contribuyentes por los cuales tengan bases 
gravables superior a los 80.000 UVT. 
 
Uno de los aspectos centrales en la falta de pago es la complejidad del sistema tarifario. 
Esta barrera no solo afecta a la pequeña unidad productiva, sino que también castiga la 
generación de nuevos emprendimientos. 
 
Por ello, se propone la simplificación del pago para contribuyentes pequeños. Esta iniciativa 
promoverá el ingreso de nuevos y también obligará a comerciantes que no declaran 
ingresos a portar una cuota mínima por el desarrollo de su actividad en el municipio de 
Bucaramanga. 
 
Es importante señalar que la facultad de los concejos municipales y distritales para adoptar 
un sistema preferencial para los pequeños contribuyentes del impuesto de industria tiene 
como fundamento legal el artículo 346 de la Ley 1819 de 2016 que dispone: 
 
“Los concejos municipales y distritales podrán establecer, para sus pequeños 
contribuyentes, un sistema preferencial del impuesto de industria y comercio, avisos y 
tableros y otros impuestos o sobretasas complementarios a este, en el que se liquide el 
valor total por estos conceptos en UVT. Con base en factores tales como promedios por 
actividad, sectores, área del establecimiento comercial, consumo de energía y otros 
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factores objetivos indicativos del nivel de ingresos de la actividad económica desarrollada 
por el contribuyente. 
 
 
Para estos efectos se entiende que son pequeños contribuyentes quienes cumplan con la 
totalidad de los requisitos para pertenecer al régimen simplificado del impuesto sobre las 
ventas, sin perjuicio de que los municipios y distritos establezcan menores parámetros de 
ingresos. 
 
Los municipios y distritos podrán facturar el valor del impuesto determinado por el sistema 
preferencial y establecer periodos de pago que faciliten su recaudo.” 
 
En efecto el Consejo de Estado3 ha señalado que la Constitución -artículo 294- prohíbe que 
el legislador concesa exenciones y tratamiento preferenciales en relación con los tributos 
que son de propiedad de las entidades territoriales, en aras de proteger su patrimonio, que 
eventualmente, puede verse afectado por la injerencia de las autoridades nacionales. En 
esa medida aclaró: 
 
“las entidades territoriales, en ejercicio de la autonomía que la Constitución les reconoce, 
sólo tienen la potestad plena para conceder exenciones o tratamientos preferenciales en 
relación con los tributos de su propiedad, así como para regular los sujetos que gozan del 
régimen exceptivo, las condiciones en que se puede gozar de ese régimen y las 
obligaciones que se les asigna a los beneficiarios para probar que, en efecto, tienen derecho 
al mismo” 
 
El ejercicio de esa facultad debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 

en función de los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad, 

predicables del sistema tributario y del principio de igualdad. 

En la Ilustración 1, se observa la estructura piramidal de tres niveles y cuatro regímenes 

propuesta, para clasificar a los aportantes del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en la 

ciudad de Bucaramanga. En el primer nivel se establece el “régimen preferencial”, en el 

segundo nivel con el “régimen común” y el “régimen simple”, finalmente en el tercer nivel se 

delimitan a los “grandes contribuyentes”. 

La variable decisoria que delimita la inclusión de un aportante a uno u otro régimen 

corresponde a la base gravable (BG) definida como los ingresos generados por la 

explotación de la actividad económica. Así, en el régimen preferencial se incluyen aquellos 

contribuyentes que tengan una base de hasta 300 UVT, es decir, que la BG sea inferior o 

igual al límite propuesto 

Por otro lado, aquellos contribuyentes que no cumplan con las condiciones para pertenecer 

al régimen preferencial y que su BG sea de hasta 80.000 UVT, esto es, que la BG sea 

superior a 300 UVT, pero inferior o igual a 80.000 UVT, se incluirán de acuerdo a los criterios 

establecidos por el régimen simple o común. De manera específica, se incluirán al régimen 

simple aquellos contribuyentes que cumplan con las condiciones exigidas para pertenecer 

al régimen -ley 2010 de 2019-, así, aquellos contribuyentes que no apliquen al régimen 

simple estarán incluidos dentro del régimen común, toda vez que la BG este contenida 

dentro de los límites establecidos en el segundo nivel.  

En el tercer nivel de la pirámide propuesta se tienen a los grandes contribuyentes, definidos 

como los aportantes con ingresos mayores a 80.000 UVT. Es importante resaltar que tras 

esta metodología de clasificación se encuentran los grandes aportantes bajo las 

características propias o realidades de la ciudad. 
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d) Medición de los impactos, base de tributación de los contribuyentes al 

régimen simple y al preferencial. 

• Impacto de traslado al Régimen Simple 

Debido a que no es posible reconocer de manera detallada la cantidad de contribuyentes 

que pertenecen al régimen simple, se establecen tres escenarios para valorar los 

potenciales impactos:  

1. Escenario 1, el 50% del total de aportantes con base gravable entre 300 UVT y 80.000 

UVT pertenecen al régimen simple,  

2. Escenario2, del 60% del total de aportantes con base gravable entre 300 UVT 80.000 

UVT pertenecen al régimen simple y, 

3. Escenario 3, el 75% del total de aportantes con base gravable entre 300 UVT y 80.000 

UVT pertenecen al régimen simple. 

Tabla 1: Impacto de traslado a régimen simple 

 

 

 

 
 
 

 
En la Tabla 1 se observan los efectos que puede tener bajo los escenarios propuestos la 

inclusión de aportantes al régimen simple disgregados estos efectos por sectores -industrial, 

comercial y servicios- y agregado. De acuerdo con los resultados se evidencia que el 

incremento de la proporción de aportantes incluidos en el régimen simple aumenta el 

recaudo en comparación al recaudo observado en el año 2019 para los aportantes que 

tienen una BG superior a 300 UVT e inferior o igual a 80.000 UVT. 

• Impacto de nuevos aportantes al régimen preferencial 

Para determinar el impacto del establecimiento del régimen preferencial, además de la 

determinación de la BG, es necesario especificar la tarifa que se aplicará a estos aportantes, 

para ello en la  

Tabla 2 se plantean para tres ciudades — Neiva, Cúcuta y Barranquilla- los rangos en UVT 

con los cuales definen el régimen además de las tarifas que aplican. Dado lo anterior, se 

establece que la tarifa a aplicar en este régimen para la ciudad de Bucaramanga 

corresponde a 8 UVT anuales, esto es, 4 UVT por semestre. 

Tabla 2: Tarifas régimen preferencial, otras ciudades 

 

 
 

 

 

 

Definida la base gravable de los aportantes y la tarifa propuesta para este régimen, en la 

Tabla 3 se muestra el impacto que podría generar dicha modificación. En general, se podría 

 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Industrial 128% 134% 143% 

Servicios 125% 130% 137% 

Total 132% 138% 147% 

Municipio Rango UVT Tarifa anual UVT 

Neiva 1-1.500 7 

Cúcuta 0-750 6 

751-1.500 9 

Barranquilla 0-1.088 8 

1.089-2.176 16 



  
 

  

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA   

PONENCIA   

Versión: 03  Fecha:      
JULIO DE  

2017   

  Código:     
EPRO-FT 

12  

Serie:  Página 13 de 

20  

llegar a incrementar el recaudo de los aportantes con BG hasta 300 UVT en un 0.83% 

pasando de recaudar 516 millones de pesos a 1.488 millones de pesos aproximadamente. 

Tabla 3: Impacto de régimen preferencial 

 Anual Semestral Pago anual Pago 

semestral 

Límite 

Superior 

Base 

Gravable 

Pago  

UTV 

8 4 274.160 137.800 10.281.000 

 

 

 

Intervalos (UVT) 

Antiguo 

recaudo 

Nuevo recaudo Número 

de 

empresas 

Participación 

empresas 

Máximo 

recaudo 

antiguo 

Mínimo 

recaudo 

antiguo 

Intervalo 

1 

0 300 516.647.200 1.488.688.800 5.430 190.378 19.2% 51.073.000 

Intervalo 

2 

300  116.667.042.680 116.167.048.680 22.783 5.098.848 80.8% 3.128.742.00 

TOTAL 116.683.689.880 117.655.731.480 28.213 1.763.075 100.0% 3.128.742.00 

 

En la Tabla 3 también se muestra que en total en este nuevo régimen estarían incluidos un 

19.2% del total de contribuyentes, siendo el restante 80.8% dentro de los demás regímenes 

– régimen simple común y grandes contribuyentes.  

 

e) Mecanismos de pago gradual del impuesto de industria y comercio. 

 

En vista de los recientes hechos de salubridad en los que se ha visto comprometida la 

economía mundial, el proyecto incluye una modalidad de pago del impuesto de forma 

periódica para promover el pago por cuotas sin que el contribuyente deba al finalizar la 

vigencia contar con el 100% del valor del impuesto a cargo para cumplir con su obligación 

tributaria. 

En ese orden se propone el uso del mecanismo de las autorretenciones para además de 

facilitar el pago del impuesto, traer a valor presente flujos futuros, esto debido a que no se 

recaudara el 100% del impuesto al año siguiente de su causación sino será de tracto 

sucesivo durante la misma vigencia en cuotas periódicas. 

f) Incentivos para la reactivación. 
 

• Simplificación del sistema tarifario del impuesto de industria y comercio  

Para establecer los escenarios de modificación de tarifas se tuvo en cuenta dos criterios 

específicos, el primero de ellos corresponde a no incluir las actividades que fueran 

susceptibles de algún  tratamiento preferencial, el segundo criterio corresponde a no incluir 

contribuyentes ya identificados como pertenecientes al régimen preferencial 

En la Tabla 4 se exponen las actividades donde se propone alguna modificación en las 

tarifas, en general, se clasifica la máxima tarifa legalmente permitida las categoría “otras 

UTV 2019 34.270 
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actividades industriales” al 7 x mil, “otras actividades comerciales” al 10 x mil y “otras 

actividades de servicios” al 10 x mil. 

Tabla 4: Propuestas de cambios tarifarios: actividades industriales, comerciales, 

servicios y financieros 

 

 Actividad Tarifa actual  
Tarifa 

propuesta 
Observaciones 

Industriales 

Fabricación o transformación de productos 

alimenticios 
3 4 

Unificada en el 

código 101 

Industria del tabaco 4.8 7 
Unificada en el 

código 112 

Industria del cuero 4.95 5 
Unificadas en el 

código 103 

Materiales de la construcción 4.8 5.0 
Unificadas en el 

código 111 

Otras actividades industriales no clasificadas 6 7 
Unificada en el 

código 112 

Comerciales 

Almacenes de departamento y seccionales 7.8 8.5 
Unificada en el 

código 203 

Mercancías en general y otras actividades no 

clasificadas. 
7.8 9 

Unificada en el 

código 215 

Servicios 

Otros servicios no clasificados 7.2 9 
Unificada en el 

código 321 

Servicio público domiciliario de alcantarillado 6.5 7.2 
Unificada en el 

código 312 

Servicio público domiciliario de acueducto 6.5 7.2 
Unificada en el 

código 312 

Servicios   notariales, servicios   prestados   por   

los curadores urbanos 
4.5 5 

Unificada en el 

código 306 

 

Se observa que las tarifas con incremento corresponde a nivelación y buscan la igualdad 

frente a actividades similares especialmente se observa en las actividades tales de servicios 

públicos que quedan con el 7.2 por mil, los almacenes por Departamento y Seccionales y 

las no clasificadas en los diferentes sectores económicos que permiten cerrar la elusión vía 

tarifa, pues ocurre con frecuencia que las personas que cuentan con una mejor situación 

económica y tienen acceso a asesoramiento fiscal se aprovechan de los vacíos legales del 

sistema tributario, lo que no ocurre con las personas que solo dependen de un ingreso 

básico, poseen un bien dedicado a la vivienda familiar. 

• Medidas para promover la reactivación económica 

De acuerdo con las realidades existentes en la estructura empresarial del municipio de 

Bucaramanga se deben establecer las actividades afectadas dentro de las modificaciones 

propuestas a través de tarifas progresivas dirigidas a actividades que tuvieron mayor 



  
 

  

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA   

PONENCIA   

Versión: 03  Fecha:      
JULIO DE  

2017   

  Código:     
EPRO-FT 

12  

Serie:  Página 15 de 

20  

afectación por la crisis sanitaria COVID-19. Dentro de esta realidad se han identificado 

diferentes categorías de actividades económicas, las cuales se encuentran en la puesta 

territorial de cadenas de valor tras la iniciativa “Progresa Bucaramanga”, y el mecanismo de 

atracción a nuevos actores dentro de esta cadena de valor puede ser fortalecido sin 

impactar de manera considerable el recaudo de dicha cadena. 

De igual manera, el sector de “bienestar y belleza” puede estar cobijado por el crecimiento 

de los beneficios para fortalecer sus capacidades y para dar un respiro a las complejas 

realidades que interioriza el sector, históricamente este sector ha sido como uno de los 

priorizados por la Organización Internacional del Trabajo. (OIT) y el Ministerio de Trabajo 

(Min Trabajo) para ser focos estratégicos en el uso de mecanismos de formalización 

fortaleciendo o incentivando que estas empresas sean susceptibles a este tipo de 

iniciativas. 

La adopción de estas medidas, no se observará únicamente en un impulso a la reactivación 

económica, sino que también pueden ser el instrumento para la formalización tanto 

empresarial como laboral, las tarifas reducidas para las actividades enunciadas a 

continuación no implican necesariamente una afectación en el recaudo total del ICA. 

 

Con relación a la cadena de valor "cultura y creatividad” se fortalecen como uno de los 

sectores obligatorios a ser favorecidos de este tipo de iniciativas, no solamente por el valor 

económico que generan sino por la relevancia en el bienestar de la población de municipio 

debido a que están dirigidas a fortalecer las cualidades de apropiación del mercado local. 

 
Por otro lado, la cadena de valor de “turismo” es una de las más afectadas tras la crisis 
sanitaria específicamente por la línea de gastronomía haciendo necesario un apoyo 
adicional que el gobierno debe apalancar no solamente con la progresividad de tributos sino 
también con otros tipos de fortalecimientos en las cadenas de valor vinculadas a las 
iniciativas de progresa Bucaramanga. 
 
Con las anteriores descripciones se observa en la Tabla 5 las actividades económicas 
identificadas para aplicar la disminución gradual de la tarifa a la que tributarían actualmente: 
 
 
Tabla 5: Actividades con tarifa progresiva para contribuyentes que se registren en 

la Secretaria de Hacienda 
 
 

N° Actividad 

Código 

CIIU 

REV 4 

Tarifa 

actual 

Porcentaje 

de 

disminución 

en la tarifa, 

primer año 

Porcentaje 

de 

disminución 

en la tarifa, 

segundo 

año 

1 Salas de cine alquiler de películas audio y video 5911 6,6 50% 30% 

2 Taller de radio y televisión 6010 6,6 50% 30% 

3 Lavandería y servicios afines 9601 7,2 50% 30% 

4 Cooperativas de trabajo asociado 7830 3 50% 30% 

5 Clubes sociales 9008 8,4 50% 30% 

6 Salón de belleza y peluquería 9602 7,2 50% 30% 
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7 Empresas temporales de empleo 7820 3 50% 30% 

8 Servicios de publicidad 7310 7,2 50% 30% 

9 Hoteles, casas   de   huéspedes   y   otros   lugares   de 

alojamiento 

5510 
6 50% 30% 

10 Restaurantes, cafés, bares y otros 5611 9 50% 30% 

11 Edición de programas de informática (software) 5820 9 50% 30% 

12 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 

(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) 

6201 
9 50% 30% 

13 Actividades de consultoría informática y actividades de 

administración de instalaciones informáticas 

6202 
3 50% 30% 

14 Otras actividades de tecnologías de información y 

actividades de servicios informáticos 

6209 
9 50% 30% 

15 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y 

actividades relacionadas 

6311 
9 50% 30% 

16 Portales web 6312 9 50% 30% 

17 Otras actividades de servicio de información n.c.p. 6399 9 50% 30% 

18 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo 

de las ciencias naturales y la ingeniería  

7210 
9 50% 30% 

19 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo 

de las ciencias sociales y las humanidades 

7220 
9 50% 30% 

20 Arrendamiento de propiedad intelectual y productos 

similares, excepto obras protegidas por derechos de 

autor 

 

7740 

9 50% 30% 

21 Servicios profesionales prestados por las personas 

naturales. 

 
3 50% 30% 

 
 

Tabla 5.1 Actividades con tarifa progresiva para contribuyentes registrados en la Secretaría 

de Hacienda 

 

Actividad 
Código 

CIIU REV 4 
Tarifa 
actual 

Porcentaje 
de 

disminución 
en la tarifa, 

año 
gravable 

2020 

Porcentaje 
de 

disminución 
en la tarifa, 

año 
gravable 

2021 

Hoteles, casas   de   huéspedes   y   otros   lugares   de 
alojamiento 

5510 6 50% 30% 

Restaurantes, cafés, bares y otros 5611 10 50% 30% 

Salón de belleza y peluquería 9602 7,2 50% 30% 

 

 

g) Progresividad en las tarifas del impuesto predial unificado.  
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Reconocidos doctrinantes coinciden en indicar que un impuesto es progresivo cuando la 

tarifa  más alta aplica al  ingreso o riqueza a las personas más acaudaladas, y es una forma 

de hacer frente a la desigualdad mediante la aplicación de sistemas tributarios progresivos. 

La progresividad en los tributos permite que se redistribuya la riqueza, puesto que los 

tributos son una de las más importantes fuentes de ingresos para que el Estado pueda 

cumplir con sus deberes en materia social, garantizando los derechos de toda la población 

y beneficiando principalmente a las personas de menores recursos. Así, mientras el 

principio de equidad atañe a la forma en que determinada disposición tributaria afecta a los 

diferentes destinatarios a la luz de los valores constitucionales, el principio de progresividad 

se refiere a la manera en que determinada carga o beneficio tributario “modifica la situación 

económica de un grupo de personas en comparación con las demás”. 

La actual estructura tarifaria (Tabla 6) definida en el Acuerdo Municipal 044 de 2008, se 

encuentra establecida así: 

Tabla 6: Estructura tarifaria actual, Acuerdo Municipal 044 de 2008 

Destino Rango avalúos Tarifas por mil 

Habitacional 

Inicial Final 1 2 3 4 5 6 

0 30.000.000 1.50 3.50 4.60 6.10 8.90 9.10 

30.000.001 90.000.000 1.50 3.50 4.60 6.60 9.30 9.40 

90.000.001 En adelante 1.50 3.50 4.60 7.20 9.30 9.40 

Comercial, 

Recreacional 

Salubridad, Cultural 

Educativo, 

Religioso, Servicios 

Especiales 

0 30.000.000 4.37 5.52 7.10 7.10 10.20 10.80 

30.000.001 90.000.000 5.32 6.70 8.60 8.60 11.00 11.60 

90.000.001 En adelante 5.70 7.20 8.60 8.60 11.00 11.60 

Industrial, 

Agroindustrial 

Minero, Forestal 

 

0 30.000.000 4.6 5.75 6.90 6.90 8.40 8.40 

30.000.001 90.000.000 5.60 7.00 8.30 8.30 9.00 9.00 

90.000.001 En adelante 6.00 7.50 8.30 8.30 9.00 9.00 

Institucional 

0 30.000.000 4.37 5.52 6.60 6.60 9.70 10.20 

30.000.001 90.000.000 5.32 6.70 8.00 8.00 10.40 11.00 

90.000.001 En adelante 5.70 7.20 8.00 8.00 10.40 11.00 

Urbanizable no 

urbanizado 

Todos los rangos de avalúos 

24.70 27.30 33.00 33.00 33.00 33.00 

Urbanizado no 

edificado 
24.70 27.30 33.00 33.00 33.00 33.00 
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No urbanizables y 

de Reserva 
Todos los rangos de avalúos 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Agropecuario, 

agrícola y pecuario 
Todos los rangos de avalúos 1.5 2.5 3.5 4.0 5.5 5.8 

Pequeña propiedad 

rural 
Todos los rangos de avalúos 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

Fuente: Acuerdo 44 de 2008. 

A pesar de que la actual estructura no corresponde al mejor esquema de progresividad 

tributaria dado que sin importar el valor comercial o catastral de los bienes estos pagan la 

misma tarifa, se observa de manera conveniente y oportuna  en la actual época de crisis y 

desempleo sin precedentes en la historia,  que el aumento general del 0.25 para 2021,  

sumado a la tarifa de sobretasa que se propone en el 1.5 por mil, representa en el primer 

año para el contribuyente un alivio total del 0.25 puntos. Ya para 2022 el valor a pagar total 

por tarifa sería equivalente a lo que cancela por los dos conceptos; de esta forma se alivia 

la carga frente a la tarifa. 

Esta disposición iguala el valor a pagar por concepto de IPU Y SOBRETASA AMBIENTAL 

de manera progresiva. 

Se observa que permite el cumplimiento de los limites definidos en el artículo 23 de la Ley 

1450 de 2011, sin que para el contribuyente represente un aumento del valor a pagar en su 

recibo oficial.  

En relación con la sobretasa ambiental tenemos que el artículo  44 de la ley 99 de 1993, 

estableció  en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución 

Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que 

no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%.   La norma señala que los municipios y 

distritos podrán optar en lugar del porcentaje sobre el recaudo, de una sobretasa que no 

podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que 

sirven de base para liquidar el impuesto predial, todo lo cual se encuentra acorde con las 

disposiciones vigentes.  

h) Disposiciones transitorias.  

Declarado inexequible el artículo 7 del Decreto Legislativo No. 678 de 2020, con el cual 

muchos ciudadanos en situación de mora con los impuestos municipales venían realizando 

el pago de estas obligaciones pendientes con descuento total de intereses y sanciones, y 

teniendo en cuenta como se observa en el fallo que la razón de su inexequibilidad se da 

por que la corte considera que esta medida de alivió corresponde otorgarla a los Concejos 

Municipales, resulta conveniente y justo adoptarla mediante acuerdo para que más 

contribuyentes puedan acceder al beneficio, quedar al día con la administración municipal 

lo que significa  para ellos la terminación de los procesos de cobro, evitar el embargo de 

sus bienes o sus cuentas y para el Municipio la recuperación de cartera que posibilita las 

metas de recaudo, así desde la vigencia del acuerdo y hasta el 31 mayo de 2021 se pagará 

el 90% del capital sin intereses ni sanciones. 

Otra medida justa y conveniente corresponde a pago diferido del Impuesto Predial Unificado 

y sobretasas año gravable 2021, así:  la cuota correspondiente al primer semestre podrá 

ser cancelado en 6 pagos mensuales sin intereses de mora, la primera de ellas con fecha 

limite febrero 28 de 2021 y la última en Julio 31 de 2021, y la  cuota correspondiente al 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr010.html#317
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segundo semestre podrá ser cancelada en 5 pagos mensuales sin intereses de mora, la 

primera de ellas con fecha limite agosto 31 de 2021 y la última en diciembre 31 de 2021. 

Es indispensable que la Secretaría de Hacienda ponga a disposición del contribuyente un 

dispositivo virtual a través del cual este pueda hacer la solicitud de pago diferido a través 

de la página de la Alcaldía que facilite su trámite, así mismo realizará los ajustes necesarios 

al sistema a fin de que el contribuyente pueda descargar desde la página los recibos de 

pago mensual y realizar pago electrónico si así lo prefiere, sin que tenga que desplazarse 

a solicitar el recibo. 

El límite al impuesto a pagar en el año 2021, por actualización catastral suspendida por 

orden Judicial, contenida en el acuerdo, conforme se dijo inicialmente resulta de gran 

importancia y relevancia, pues ante la situación actual de crisis económica que pesa sobre 

la gran mayoría de contribuyentes, no sería la época para exigir mas impuestos ni mayores 

valores de los que ya están siendo exigibles, los ciudadanos no pueden soportar una carga 

mas gravosa de la que existe.  

Si bien el auto no ha sido notificado al Municipio de Bucaramanga se requiere adoptar 

medidas relacionadas con los limites necesarios para que de un lado para el año 2021 el 

impuesto no crezca en razón a la actualización catastral y se mantenga igual a los valores 

cancelados en 2020, y de otro lado que se detenga la reliquidación del impuesto o el cobro 

del mayor valor para el año gravable 2019 y 2020.  

Resulta muy importante acudir a  la disposición contenida en el artículo 180 del Decreto Ley 

1333 de 1986, pidiendo una autorización para el  Presidente del Concejo Municipal de 

Bucaramanga para que remita solicitud al Gobierno Nacional de aplazamiento por un (1) 

año de la vigencia de la actualización catastral del año 2020 que se ponga en vigencia para 

el 2021, por el levantamiento de las medidas judiciales de suspensión ocurridas en el  

proceso de actualización, conforme a las órdenes judiciales que le sean notificadas al 

municipio de Bucaramanga, debido a las  especiales condiciones económicas y sociales 

que afectan al Municipio, en particular las derivadas de la Pandemia Covid 19.  

En relación con el contenido en el artículo 48 y 49 del Decreto Ley 2106 de noviembre 22 

de 2019, el cual modificó el artículo 590 y adicionó el artículo 635 del Estatuto Tributario 

Nacional de obligatorio cumplimiento para los impuestos municipales, frente a la formula 

allí prevista, por corresponder a una obligación legal y atender lo requerido por la 

Contraloría Municipal resulta procedente.    

SENTIDO DE LA PONENCIA 

 

Por designación de la Mesa Directiva me corresponde dar ponencia en primer y segundo 

debate al Proyecto de Acuerdo No. 069 de diciembre 16 de 2020, cuyo título  POR MEDIO 

DEL CUAL SE ACTUALIZA EL RÉGIMEN LEGAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL, SE ADOPTAN 

MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SE ADOPTA EL RÉGIMEN SIMPLE 

DE TRIBUTACIÓN (SIMPLE), EL SISTEMA DE RETENCIONES Y AUTO 

RRETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SE FIJAN LAS 

TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y SE FIJA SOBRETASA CON DESTINO 

AL MEDIO AMBIENTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA 

TRIBUTARIA.” 

Por las anteriores consideraciones presento a los Honorables Concejales, PONENCIA 

POSITIVA en primero y segundo debate del Proyecto de Acuerdo N.º 069 de diciembre 16 
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de 2020. Asimismo, de manera respetuosa solicito el respectivo estudio, análisis, 

complementación, adición y aprobación; el proceso pertinente ante la Plenaria. 

 
 
Presentado por, 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 

CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR 

Concejal de Bucaramanga Ponente 
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Bucaramanga, diciembre 22 de 2020.

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA AL ARTICULO TRANSITORIO NO. 3

Eliminar el PARAGRAFO del artículo transitorio No. 3 del proyecto de Acuerdo 069
de 2020.

Proposición presentada por:

ORIGINAL FIRMADO

________________________________________
H.C CRISTIAN REYES
Concejal partido CAMBIO RADICAL

Avalada por la Administración,

NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ

Secretaria de Hacienda

APROBADA: X NO APROBADA:

En la Sesión Plenaria del día __22__ de Diciembre _ 2.020

Secretario de la Comisión, LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA
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