


Proyecto Acuerdo:

“Por medio del cual se adopta el Régimen Simple de Tributación para 
el pago del Impuesto de Industria y Comercio Consolidado en el 

Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C, contemplado en la Ley 2010 
del 27 de Diciembre de 2019”.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es un sistema que unifica el pago de varios impuestos a fin de simplificar el cumplimiento de las

obligaciones tributaria del contribuyente, en otras palabras, el RST es el sistema por medio del cual

se efectúa el pago del Impuesto Unificado. El RST integra:

1. El impuesto sobre la renta.

2. El impuesto nacional al consumo.

3. El impuesto de industria y comercio y complementarios.

Esta iniciativa no crea un nuevo tributo. Lo que pretende es avanzar en temas de simplificación

tributaria mediante la adopción del Régimen Simple de Tributación, creado por la Ley 2010 de 2019.

Régimen Simple de Tributación



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Finalidad del régimen SIMPLE

Este Régimen Simple de Tributación, en adelante SIMPLE, tiene como finalidad, 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 previsto en el libro octavo del Estatuto Tributario Nacional

El SIMPLE, es un modelo de tributación opcional de determinación integral, de causación anual y

pago bimensual, que sustituye el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto al

consumo, el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y para el caso de

Cartagena, la Sobretasa Bomberil, a cargo de los contribuyentes que opten voluntariamente por

acogerse al mismo.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Beneficio del régimen SIMPLE

1. Descuentos tributarios: Los aportes del empleador a los aportes obligatorios a pensiones se pueden

manejar como un descuento tributario. Además, el 0.5% de los ingresos recaudados por sistemas

electrónicos también se pueden manejar como descuento tributario.

2. Para tiendas pequeñas, mini - mercados, micro - mercados y peluquerías que cumplan con el tope de

ingresos y demás requisitos, estarían exonerados de cobrar IVA en la venta de sus productos; es decir el

IVA está incluido en la tarifa única simplificada para esta categoría de contribuyentes. Esto puede traer una

ventaja al no tener que elaborar esa declaración de IVA.

3. Tarifas favorables que pueden convenirle a los contribuyentes que sus ingresos se ubiquen en los primeros

rangos de la tabla de tarifas.

4. Estarán exonerados de que les practiquen retención en la fuente, tampoco deberán calcular autorretención

en renta. Por otro lado, no serían agentes de retención a no ser que sea por pagos laborales.



Recaudo del ICA en Cartagena.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

$ 302.670.134.995 
$ 314.410.356.360 

$ 282.329.711.371 

$ 234.403.029.220 

2018 2019 2020 2021 (31 de Agosto)

RECAUDO



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El boletín técnico de medición de empleo informal expedido por el DANE, para el trimestre de

abril – junio de 2021, registra que la proporción de ocupados informales en las 23 ciudades y

áreas metropolitanas fue 47,3% para el trimestre abril – junio.

El Régimen Simple de Tributación – SIMPLE, creado por la Ley 1943 de 2018, es un primer

paso que ayudaría a solucionar el problema de la evasión en el impuesto de industria y

comercio porque permitirá visibilizar a los pequeños negocios omisos.

El SIMPLE tiene la ventaja que reduce los costos de formalización y facilita la tarea de

monitoreo y control. También es posible implementar este régimen en diferentes segmentos,

atendiendo la gran heterogeneidad que existe en la informalidad.

La informalidad empresarial y la importancia del SIMPLE para aumentar el 

recaudo del ICA



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Adopción del SIMPLE por el Distrito de Cartagena de indias

Según lo preceptúa el parágrafo transitorio del artículo 907 del Estatuto Tributario Nacional,

modificado por el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019; los Concejos Municipales y Distritales son

competentes para proferir acuerdos mediante el cual se establezcan las tarifas únicas del

impuesto de industria y comercio consolidado, aplicables bajo el régimen simple de tributación.

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 908 del Estatuto Tributario: “Las

autoridades municipales y distritales competentes deben informar a la Dirección de Impuestos y

Aduanas Nacionales (DIAN), a más tardar el 31 de enero de cada año, todas las tarifas

aplicables para esa vigencia a título del impuesto de industria y comercio consolidado dentro de

su jurisdicción. En caso que se modifiquen las tarifas, las autoridades municipales y distritales

competentes deben actualizar la información respecto a las mismas dentro del mes siguiente a

su modificación (…)”



Numeral actividades del artículo 908 del Estatuto Tributario Grupo de actividades

Tarifa por mil consolidada a 

determinar por el distrito o 

municipio

1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería
Comercial 10 por mil

Servicios 10 por mil

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 los talleres 

mecánicos de vehículos 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 10 por mil

Servicios 10 por mil

Industrial 7 por mil

3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que 

predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de 

profesiones liberales

Servicios 10 por mil

Industrial 7 por mil

4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de 

transporte
Servicios 10 por mil

TARIFAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Constitución Política, establece las siguientes disposiciones que soportan el presente proyecto

de acuerdo:

Frente a la obligación ciudadana de contribuir al financiamiento estatal el artículo 95. Son

deberes de la persona y del ciudadano: (…) 9) Contribuir al financiamiento de los gastos e

inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad

En cuanto a las Atribuciones del Alcalde: 315 numeral 5. “Presentar oportunamente al Concejo

los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas,

presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha

del municipio.”

Como Atribuciones del Concejo: 313 numeral 4: “Votar de conformidad con la Constitución y la ley

los tributos y los gastos locales”



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Leyes

Ley 1551 de 6 de julio de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la

organización y el funcionamiento de los municipios” artículo 2: DERECHOS DE LOS

MUNICIPIOS. Los municipios gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de

los límites de la Constitución y la ley. Tendrán los siguientes derechos:

(…)

2. Ejercer las competencias que les correspondan conforme con la Constitución y a la ley.

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

Artículo 18: Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son
atribuciones de los concejos las siguientes.(…) 6) Establecer, reformar o eliminar tributos,
contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Normatividad reciente REGIMEN SIMPLE

1. Artículo 66 de la Ley de financiamiento de 1943 de diciembre 28 de 2018, reemplaza el

monotributo implementado a través del artículo 165 de la Ley 1819 de 2016 (impuesto vigente

hasta el período gravable 2018)

2. Numeral 1 del artículo 908 del Estatuto Tributario –ET–, modificado por el artículo 66 de la

Ley 1943 de 2018.

3. Estatuto Tributario Nacional, Reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales: 422

de 1991; 847, 1333 y 1960 de 1996; 3050, 700 y 124 de 1997; 841, 1514 y 2201 de 1998; 558,

1345, 1737 y 2577 de 1999; 531 de 2000; 333 y 406 de 2001; 4400 de 2004, 1070, 3026, 3028

y 3032 de 2013, 2193 de 2013, 1966 de 2014.

4. Artículo 74 de la Ley 2010 de 2019 Impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación

- Simple para la formalización y la generación de empleo. Sustituye el Libro Octavo del Estatuto

Tributario




