
Calle 10 Carrera 19 esquina Edificio CAM, Cel.: 3114837046
concejo@puertoasis-putumayo.gov.co

Atentamente:

En calidad de secretaria del Concejo Municipal de Puerto Asís-Putumayo, hago entrega del
Acuerdo N°, 19 "Por medio del cual se establece el calendario tributario para la vigencia fiscal
2020, los lugares de presentación, beneficios tributarios, tarifas y mecanismos de pago a favor del
Municipio de PuertoAsís" en dos (2) cuadernillos de veintiún (21) folios cada uno, conforme
a la iniciativa del señor Alcalde doctor OMAR GUEVARA JURADO y la Corporación
Concejo, con ponencia del honorable Concejal Orlando Gaviria Cárdenas.

Cordial saludo.

Asunto: Envió de Acuerdo No 19

Doctor:
OMAR GUEVARA JURADO
Alcalde Municipal
Ciudad

Puerto Asís, 18 de noviembre de 2019
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Proyecto:RentasM~

Revisóy aprobó: Sec Hacienda-1--,

Por todo lo anterior y e rocura de una mejor gestión fiscal que re nde en mejores posibilidades
de inversión y desarr lo para el Municipio, solicito muy respetuos ente al Honorable Concejo
del Municipiode Pue o Asis se dé trámite y aproba ón a este Proye o de Acuerdo.

Que en este sentido, estos incentivos se nstituyen en mecanismos para estimular el
cumplimiento de las obliqaciones I'Í utarias, logrando mayor y eficiente gestión de los
recaudosy el cumplimientod s objetivos institucionales.

Que atendiendo los principios de igualdad y equidad tributaria y para beneficiar a los
contribuyentes que quieran pagar de manera oportuna con lo establecido en el artículo 305 del
acuerdo No 14 de 2016, es procedente, convenientey razonable según la política fiscal conceder
unos incentivos.

El incentivo tributario representa un beneficio económico para los contribuyentes que opten por
cancelar la totalidad del impuesto de industria y comercio y su complementarioavisos y tableros,
liquidado para la vigencia 2020 dentro de las fechas previamente determinadas, obteniendo una
disminucióndel valor a pagar.

De conformidadcon el Art. 287 de la Constitución Política de Colombia, las entidades territoriales
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la
Ley, yen virtud de ello entrega entre otros la función de "Administrar los recursos y establecer los
tributos necesariospara el cumplimientode sus funciones".

Presento a consideración de la Corporación que Ustedes integran, el Proyecto de Acuerdo Por
medio del cual se establece el calendario tributario para la vigencia fiscal 2020, los lugares de
presentación, beneficios tributarios, tarifas y mecanismos de pago a favor del municipio de Puerto
Asis.

HonorablesConcejales:

Pormedio del cual se estableceel calendario tributario para la vigencia fiscal 2020, los lugares de
presentación,beneficiostributarios, tarifas y mecanismosde pago a favor del Municipiode PuertoAsís.

EXPOSICION DE MOTIVOS

ACUERDO nro 19
12 de noviembre de 2019
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PARAGRAFO SEGUNDO.- los documentos soportes anexos a la declaración del Impuesto
de Industria y Comercio son: Formulariode la Declaración ICA firmada por representante legal y
contador, Estados Financieros certificados (Estado de la Situación Financiera y Estado de
Resultados), Certificado de Deducciones firmada por el contador o revisor fiscal, Certificación de
Retencionesconsignadasdebidamentea favor del Municipio,Copia de cámara de comercio, copia
RUT, copia declaraciónde renta año anterior, y Soportede pago.

PARAGRAFO PRIMERO. Los contribuyentes con domicilio fuera del Municipioestán autorizados
por la Secretaríade Haciendapara hacer uso de los medios electrónicosadoptadospara el efecto,
enviados al correo institucional rentasmunicipales@puertoasis-putumayo.gov.co; con entrega
en medio físico original de los documentos soportes posterior a la dirección Calle 10 Carrera 19
Esquina edificio CAM Alcaldía-Secretaria de Hacienda, Oficina de Rentas en el Municipio de
PuertoAsís en los 5 elas l1ábilessiguientesal paga.

ARTíCULO PRIMERO. lugar, Horario y Mecanismo de pago: la presentación de las
declaraciones tributarias y el pago de los impuestos, retenciones, intereses y sanciones serán
direccionadas exclusivamenteen Bancos oficiales en la cuentas autorizadasa favor del Municipio
de Puerto Asís dentro de los horarios de atención al público señalados por la Superintendencia
Financiera. Cuando existan horarios adicionales, especiales o extendidos, se podrán cumplir las
obligaciones descritas dentro de tales horarios. Las operaciones de declaración y pago de todos
los impuestos, realizadas en horarios adicionales y/o extendidos se entenderán surtidas en la
fecha del dia calendarioen, que se sucedan.

ACUERDA:
DISPOSCIONESGENERALES

Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No 14 del 22 de Noviembre de 2016,
Capítulo V Declaraciones Tributarias Disposiciones Generales, Articulo 468 lugar y Plazos para
presentar las declaraciones. Es deber de la Administración Municipal fijar el calendario tributario
para cada vigencia, donde se establece el lugar y el plazo para la presentación y pago de las
declaracionestributarias para la vigencia 2020.

C O N S I D E R A N D O:

El CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO Asís en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales y en especial las conferidas en el numeral 4° del artículo 313 de la Constitución Política,
Ley 14 de 1983, el numeral 7° artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y el articulo 59 de la Ley 788 de
2002, y

Pormedio del cual se estableceel calendario tributario para la vigencia fiscal 2020, los lugares de
presentación,beneficios tributarios,tarifas y mecanismosde pago a favor del Municipiode PuertoAsís.
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PARAGRAFO TERCERO El valor máximo del descuento es el valor a pagar, por lo que el valor
del descuento no le generará saldo a favor.

PARAGRAFO SEGUNDO Los incentivos contemplados en el presente artículo NO aplicaran al
valor de Avisos y tableros y SobretasaBomberilsolo se aplicara al valor de Industriay Comercio.

PARAGRAFO PRIMERO Los incentivos contempladosen el presente artículo solo se aplicaran a
aquellos contribuyentesque se encuentrena paz y salvo con las vigencias anteriores.

a) Hasta el 31 de Enero un descuento del 20%
b) Hasta el28 de febrero un descuentosdel 15%,
e) Hasta del 31 de marzo un descuento del 10%Y
d) Hasta <:Iel30de abril un deseuentodel 5%.

IMPUESTODE INDUSTRIAY COMERCIO
ARTICULO CUARTO: Plazo. Los contribuyentes que sean sujetos pasivos del impuesto de
Industria y Comercio; la presentacióny pago de la Declaracióndel periodo fiscal 2019, se realizará
con vencimientomáximoAbril 30/2020, con los siguientes incentivostributarios:

PARAGRAFO SEGUNDO Los incentivos contemplados en el presente artículo NO aplicaran al
valor de Sobretasa Ambiental y Sobretasa Bomberil solo se aplicara al valor del capital de
impuesto predial.

a) Hasta el31 de Enero un descuentodel 20%
b) Hasta el 28 de febrero un descuentosdel 15%,
e) Hasta del 31 de marzoun descuento del 10%y
d) Hasta del 30 de abril un descuentodel 5%

IMPUESTOPREDIAL UNIFICADO
ARTICULO TERCERO. Los contribuyentesdel impuesto predial unificado pagarancon descuento
el impuestoen las siguientesfechas:

ARTICULO SEGUNDO. Régimen Sancionatorio. Las declaraciones presentadas con
posterioridad a los plazos establecidos, serán liquidadas con sanciones e intereses de
conformidad con el régimen sancionatorio establecida en la normatividad nacional que para
efectos tributarios será el EstatutoTributario Nacional.

Por medio del cual se establece el calendario tributario para la vigencia fiscal 2020, los lugares de
presentación, beneficios tributarios, tarifas y mecanismos de pago a favor del Municipio de Puerto Asís.

PARAGRAFO TERCERO.- Los documentos soportes anexos a la declaración Mensual de
Retención de industria y comercio son: Formulariode la DeclaraciónRetención de ICA firmada
por representante legal y contador, tabla de relaciónde terceros y Copia Soporte de pago.
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f,
, él,

Gódigo d, Ta~faTipo de Grupo actividad Descripción Actividad Económica CIIU porActividad CIIU Mil
'"

lIil

Industrial 1011
Procesamiento y conservación de came y productos

4101 cámicos

Industrial 1012
Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y

4
101 moluscos

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres,
Industrial 10201 hortalizas y tubérculos (excepto elaboración de jugos de 4

101 frutas)
Industrial 101 1030 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 4
Industrial 101 10401 Elaboración de productos lácteos (excepto bebidas) 4
Industrial 101 1051 Elaboración de productos de molinería 4

Industrial 1052 Elaboración de almidones y productos derivados del 4
101 almidón

Industrial 101 1072 Elaboración de panela 4
Industrial 101 1081 Elaboración de productos de panadería 4
Industrial 101 1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 4
Inc;ly&trial 101 10&4 {;,.!ªºQrªci,QnQ~ C<Qmi.c;Iªsy plé'!JQ~prfma~c;los 4
Industrial 101 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 4
Industrial 101 1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 4
Industrial 101 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 4
Industrial 101 1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo 4

TENER CUENTA PARA LA PRE.SENTACIÓNLOS CÓDIGOS y TARIFAS PARA
ACTIVIDADES

ARTICULO SEXTO: Calendario Tributario. La presentación y pago será en periodo MENSUAL
con vencimientossegún el CalendarioTributario que expide la DIAN para el pago de Retenciónen
la Fuente, si se presenta de manera extemporánea, la Declaraciónserá liquidada de conformidad
con el régimen sancionatorio con imposición de multas y sanciones establecidas en el Estatuto
Tributario Nacional, sin excepciones, previa presentación de la Declaración ante la Secretaria de
Hacienda/Oficinade Rentas.

RETENCIONDE INDUSTRIAY COMERCIO- RETEICA.
ARTICULO QUINTO. Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio que son agentes
retenedores a título del impuesto, declararán y pagarán en los formularios establecidos por la
Secretaríade Haciendao medianteel portal web www.municipiopuertoasis.gov.co.

Por medio del cual se establece el calendario tributario para la vigencia fi5ca12020,los lugares de
presentación, beneficios tributarios, tarifas y mecanismos de pago a favor del Municipio de Puerto Asís.
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de suela

Industrial 101 1522
Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de

4cuero y piel
Industrial 101 58111 Servicio de edición de libros 4
Industrial 101 58113 Edición y publicación de libros 4
Industrial 101 58112 Edición y publicación de libros 4
Industrial 101 10202 Elaboración de jugos de frutas 4
Industrial 101 10402 Elaboración de bebidas lácteas 4

Industrial 102 2920
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; 7fabricación de remolques y semirremolques

Industrial 102 2930
Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios 7
(lujos) para vehículos automotores

Industrial 102 3011 Construcción de barcos y de estructuras flotantes 7
Industrial 102 3012 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte 7

Industrial 102 3092
Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para 7personas con discapacidad

Industrial 102 3099 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. 7
Industrial 103 1420 Fabricación de prendas de vestir de piel 7
Industrial 103 1430 Fabricación de prendas de vestir de punto y ganchillo 7
Industrial 103 2410 Industrias básicas de hierro y de aeero 7
Industrial 103 2431 Fundición de hierro y de acero 7
Industrial 103 2432 Fundición de metales no ferrosos 7
Industrial 103 1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 7

Industrial 103 1103
Producción de malta, elaboración de cervezas y otras 7bebidas malteadas

Industrial 103 1104
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de 7aguas minerales y de otras aguas embotelladas

Industrial 103 1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 7
Industrial 103 1312 Tejeduría de productos textiles 7
Industrial 103 1313 Acabado de productos textiles 7
Industrial 1Q3 1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 7

Industrial 103 1392
Confección de artículos con materiales textiles, excepto 7prendas de vestir

Industrial 103 1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos 7

Industrial 103 1394
Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y 7
redes

Industrial 103 1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 7
Industrial 103 1511 Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles. 7

Por medio del cual se establece el calendario tributario para la vigencia fiscal 2020, los lugares de
presentación, beneficios tributarios, tarifas y mecanismos de pago a favor del Municipio de Puerto Asís.
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Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y
Industrial 103 1512 artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de 7

artículos de talabartería y guamicionería.

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y
Industrial 103 1513 artículos similares; artículos de talabartería y guamicionería 7

elaborados en otros materiales

Industrial 103 1523 Fabricación de partes del calzado 7
Industrial 103 1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 7

Fabricación de hojas de madera para enchapado;
Industrial 103 1620 fabricación de tableros contrachapados, tableros 7

laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles

Industrial 103 1630
Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y

7ebanistería para la construcción y para edificios

Industrial 103 1640 Fabricación de recipientes de madera 7

Industrial 103 1690
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de

7
artículos de corcho, cestería y espartería

Industrial 103 1701 Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón 7
Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado);

Industrial 103 1702 fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel 7
y cartón.

Industrial 103 1709 Fabricación de otros articulos de papel y cartón 7
Industrial 103 1910 Fabricación de productos de homos de coque 7
Industrial 103 1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 7
Industrial 103 1922 Actividad de mezcla de combustibles 7
Industrial 103 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 7

Industrial 103 2012
Fabricación de abemos y compuestos inorgánicos 7
nitrogenados

Industrial 103 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 7
Industrial 103 2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 7

Industrial 103 2021
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de

7
uso agropecuario

Industrial 103 2022
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos

7
similares, tintas para impresión y masillas

Industrial 103 2023
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para 7
limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador

Industrial 103 2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 7
Industrial 103 2030 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 7

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias
Industrial 103 2100 químicas medicinales y productos botánicos de uso 7

farmacéutic.o

Por medio del cual se establece el calendario tributario para la vigencia fiscal 2020, los lugares de
presentación, beneficios tributarios, tarifas y mecanismos de pago a favor del Municipio de Puerto Asís.
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Industrial 103 2212 Reencauche de llantas usadas 7

Industrial 103 2219
Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos

7
de caucho n.c..p.

Industrial 103 2221 Fabricación de formas básicas de plástico 7
Industrial 103 2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 7
Industrial 103 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 7
Industrial 103 2393 Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 7
Industrial 103 2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 7

Industrial 103 2399
Fabricación de otros productos minerales no metálicos

7n.c.p.
Industrial 103 2421 Industrias básicas de metales preciosos 7
Industrial 103 2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 7
Industrial 103 2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 7

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal,
Industrial 103 2512 excepto los utilizados para el envase o transporte de 7

mercancías

Industrial 103 2591
Forja, prensado, estampado y laminado de metal;

7pulvimetalurgia

Industrial 103 2593
Fabricación de artículos de cuchilleria, herramientas de

7
mano y artículos de ferretería

Industrial 103 2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 7
Industrial 103 2750 Fabricación de aparatos de uso domestico 7
Industrial 103 2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 7
Industrial 103 2818 Fabricación de herramientas manuales con motor 7

Industrial 103 2819
Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso

7
general n.c.p.

Industrial 103 2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 7

Industrial 103 2822
Fabricación de máquinas formadoras de metal y de

7
máquinas herramienta

Industrial 103 2823 Fabricación de maquinaria para la metalurgia 7

Industrial 1Q3 2824
Fabricación de maquinaria para explotación de minas y

7
canteras y para obras de construcción

Industrial 103 2825
Fabricación de maquinaria para la elaboración de 7
alimentos, bebidas y tabaco

Industrial 103 2826
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos

7
textiles, prendas de vestir y cueros

Industrial 103 2829
Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso "7
especial n.c.p.

Industrial 103 3110 Fabricación de muebles 7
Industrial 103 3120 Fabrícacién de eolehenes y somieres 7

Por medio del cual se establece el calendario tributario para la vigencia fiscal 2020, los lugares de
presentación, beneficios tributarios, tarifas y mecanismos de pago a favor del Municipio de Puerto Asís.
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Industrial 10.3 3210. Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 7
Industrial 10.3 3220. Fabricación de instrumentos musicales 7
Industrial 10.3 3240. Fabricación de juegos, juguetes y. rompecabezas 7
Industrial 10.3 3290. Otras industrias manufactureras n.c.p. 7
Industrial 10.3 3511 Generación de energía eléctrica 7
Industrial 10.3 0.610. Extracción de petróleo crudo 7
Industrial 10.3 0.620. Extracción de gas natural 7
Industrial 10.3 0.722 Extracción de oro y otros metales preciosos 7
Industrial 10.3 0.723 Extracción de minerales de níquel 7
Industrial 10.3 0.729 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. 7

Industrial 0.811
Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y

7
10.3 anhidrita

Industrial 0.812
Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y

7
10.3 bentonitas

Industrial 0.891
Extracción de minerales para la fabricación de abonos y

7
10.3 productos quírnicos

Industrial 10.3 0.899 Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. 7
Industrial 10.3 110.1 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 7
Industrial 10.3 3512 Transmisión de energía eléctrica 7
Industrial 1Q3 58.12 Edición de directorios y listas. de c.orreo 7
Industrial 10.3 5819 Otros trabajos de edición 7
Industrial 10.3 5820. Edición de programas de informática (software) 7

Actividades de producción de películas cinematográficas,
Industrial 10.3 5911 videos, programas, anuncios y comerciales de televisión 7

(excepto programación de televisión)
Actividades de postproducción de películas

Industrial 10.3 5912
cinematográficas, videos, programas, anuncios y 7
comerciales de televisión (excepto programación de
televisión)

Industrial 10.3 5920. Actividades de grabación de sonido y edición de música 7
Industrial 10.4 3821 Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos 7
Industrial 10.4 3822 Tratamiento y disposición de desechos peligrosos 7
Industrial 10.4 3830. Recuperación de materiales 7
Comercial 20.1 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 4

Comercial 20.1 4721
Comercio al por menor de productos agrícolas para el 4
consumo en establecimientos especializados

Comercial 20.1 4722
Comercio al por menor de leche, productos lácteos y

4
huevos, en establecimientos especializados
Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral),

Comercial 20.1 4723 productos cárnicos, pescados y productos de mar, en 4
establecimientos especializados

Por medio del cual se establece el calendario tributario para la vigencia fiscal 2020, los lugares de
presentación, beneficios tributarios, tarifas y mecanismos de pago a favor del Municipio de Puerto Asís.
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Comercial 201 4729
Comercio al por menor de otros productos alimenticios

4n.c.p., en establecimientos especializados

Comercial 201 46201
Comercio al por mayor de materias primas agrícolas en

4
bruto (alimentos)

Comercial 201 46202
Comercio al por mayor de materias primas pecuarias y

4
animales vivos
Comercio al por menor en establecimientos no

Comercial 201 47111 especializados con surtido compuesto principalmente por 4
alimentos, bebidas o tabaco (excepto licores y cigarrillos)
Comercio al por menor en establecimientos no

Comercial 201 47112 especializados con surtido compuesto principalmente por 4
licores y cigarrillos
Comercio al por menor en establecimientos no
especializados con surtido compuesto principalmente por

Comercial 201 47191 productos diferentes de alimentos (víveres en general) y 4
bebidas y tabaco (excepto drogas, medicamentos, textos
escolares, libros y cuadernos.)
Comercio al por menor en establecimientos no

Comercial 201 47192
especializados, con surtido compuesto principalmente por

4
drogas, medicamentos, textos escolares, libros y
cuademos.

Comercial 202 4511 Comercio de vehículos automotores nuevos 7
Comercial 202 4512 Comercio de vehículos automotores usados 7

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco,
Comercial 203 47241 en establecimientos especializados (excepto licores y 10

cigarrillos)
Comercial 203 47242 Comercio al por menor de licores y cigarrillos 10
Comercial 203 46322 Comercio al por mayor de lícores y cigarrillos 10

Comercial 203 46321
Comercio al por mayor de bebidas y tabaco (diferentes a

10
licores y cigarrillos)

Comercial 203 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores 10

Comercial 204 47611
Comercio al por menor y al por mayor de libros, textos

7escolares y cuadernos

Comercial 204 47731
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y

7
medicinales en establecimientos especializados

Comercial 204 47811
Comercio al por menor de alimentos en puestos de venta

7
móviles
Comercio al por menor de alimentos y productos agrícolas

Comercial 204 47911
en bruto; venta de textos escolares y libros (incluye

7
cuademos escolares); venta de drogas y medicamentos
realizado a través de internet

Comercial 204 47921
comercio ªI por menor de alimentos y productos agrícolas 7
en bruto; venta de textos escolares y libros (incluye
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cuademos escolares); venta de drogas y medicamentos
realizado a través de casas de venta o por correo
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en

Comercial 204 47991
establecimientos, puestos de venta o mercados de textos

7escolares y libros (incluye cuadernos escolares); venta de
drogas y medicamentos

Comercial 204 45411 Comercio de motocicletas 7
Comercial 204 46631 Comercio al por mayor de materiales de construcción 7
Comercial 2Q4 3513 Distribución de energía eléctrica 7

Comercial 204 4530
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos)

7para vehículos automotores
Comercial 204 45412 Comercio de partes, piezas y accesorios de motocicletas 7

Comercial 204 4641 Comercio al por mayor de productos textiles y productos
7confeccionados para uso doméstico

Comercial 204 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir 7
Comercial 204 4643 Comercio al por mayor de calzado 7

Comercial 204 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso
7

doméstico

Comercial 204 4645
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos,

7
medicinales, cosméticos y de tocador.

comereíat 204 46492 Venta de joyas 7

Comercial 204 46491
Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 7(excepto joyas)

Comercial 204 4651
Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico

7
y programas de informática

Comercial 204 4652
Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas

7
electrónicos y de telecomunicaciones

Comercial 204 4653
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo

7agropecuarios

Comercial 204 4659
Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y

7
equipo n.c.p.

Comercial 204 46612
Comercio al por mayor de combustibles derivados del 7
petróleo
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos,

Comercial 204 46611 gaseosos y productos conexos (excepto combustibles 7
derivados del petróleo)

Comercial 204 4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos 7
Comercio al por mayor de artículos de ferretería, pinturas,

Comercial 204 46632 productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y 7
calefacción

Comercial 204 4664
Comercio al por mayor de productos químicos básicos,

7
eauehos y plásticos en formas primarias y productos
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químicos de uso agropecuario

Comercial 204 4665
Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y

7
chatarra

Comercial 204 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 7
Comercial 204 4690 Comercio al por mayor no especializado 7

Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas),
Comercial 204 4732 aditivos y productos de limpieza para vehículos 7

automotores
Comercio al por menor de computadores, equipos

Comercial 204 4741 periféricos, programas de informática y equipos de 7
telecomunicaciones en establecimientos especializados

Comercial 204 4742
Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y

7
de video, en establecimientos especializados

Comercial 204 4751
Comercio al por menor de productos textiles en

7
establecrnientos f;!speciªlizado.s

Comercial 204 47521 Comercio al por menor de materiales de construcción 7
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y

Comercial 204 47522 productos de vidrio en establecimientos especializados 7
(excepto materiales de construcción)

Comercial 204 4753
Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos

7
Ra~ pa.r~des y. ptsos en establecimientos eapecializadoa.
Comercio al por menor de electrodomésticos y

Comercial 204 4754 gasodomesticos de uso doméstico, muebles y equipos de 7
iluminación

Comercial 204 4755
Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso

7
domestico

Comercial 204 4759 Comerolo al por menor de otros artículos domésticos en 7
establecimientos especializados
Comercio al por menor de periódicos, materiales y artículos

Comercial 204 47612
de papelería y escritorio, en establecimientos

7
especializados (excepto libros, textos escolares y
cuademos)

Comereial 204 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en 7
establecimientos especializados

Comercial 204 4769
Comercio al por menor de otros artículos culturales y de

7
entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus

Comercial 204 4771 accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos 7
especializados
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos

Comercial 204 4772 de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos 7
especializados.

Comercial 204 47732 Comercio al por menor de productos cosméticos y artículos 7
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de tocador en establecimientos especializados (excepto
productos farmacéuticos y medicinales)

Comercial 204 4774
Comercio al por menor de otros productos nuevos en 7
establecimientos especializados

Comercial 204 4775 Comercio al por menor de artículos de segunda mano 7

Comercial 204 47812
Comercio al por menor de bebidas y tabaco en puestos de

7
venta móviles (excepto licores y cigarrillos)

Comercial 204 47813
Comercio al por menor de cigarrillos y licores en puestos de

7
venta móviles

Comercial 204 4782
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de

7
vestir y calzado, en puestos de venta móviles

Comercial 204 4789
Comercio al por menor de otros productos en puestos de

7
venta móviles
Comercio al por menor y al por mayor de madera y

Comercial 204 47912 materiales para construcción; venta de automotores 7
(incluidas motocicletas) realizado a través de internet
Comercio al por menor de cigarrillos y licores; venta de

Comercial 204 47913 combustibles derivados del petróleo y venta de joyas 7
realizado a través de internet

Comercial 204 47914
Comercio al por menor de demás productos n.c.p.

7
realizado a través de internet
Comercio al por menor y al por mayor de madera y

Comercial 204 47922
materiales para construcción; venta de automotores

7
(incluidas motocicletas) realizado a través de casas de
venta o por correo
Comercio al por menor de cigarrillos y licores; venta de

Comercial 204 47923 combustibles derivados del petróleo y venta de joyas 7
realizado a través de casas de venta o por correo

Comercial 204 47924
Comercio al por menor de demás productos n.c.p. 7
realizado a través de casas de venta o por correo
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en

Comercial 204 47992
establecimientos, puestos de venta o mercados de

7
materiales para construcción; venta de automotores
(incluidas motocicletas)
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en

Comercial 204 47993
establecimientos, puestos de venta o mercados de

7
cigarrillos y licores; venta de combustibles derivados del
petróleo y venta de joyas
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en

Comercial 204 47994 establecimientos, puestos de venta o mercados de demás 7
productos n.c.p.

Servicios 301 4922 Irans_porte_mixto - 7---
Servicios· ... 301 4923 riiñspo-rte de carga por carretera - 7
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Servicios 30.1 4930. Transporte por tuberías 7
Servicios 30.1 50.21 Transporte fluvial de pasajeros 7
Servicios 30.1 5.0.22 Transporte fluvial de carga 7
Servicios 30.1 5111 Transporte aéreo nacional de pasajeros 7
Servicios 30.1 5112 Transporte aéreo internacional de pasajeros 7
Servicios 30.1 5121 Transporte aéreo nacional de carga 7
Servicios 30.1 5122 Transporte aéreo internacional de carga 7

Servicios 30.1 5222
Actividades de puertos y servicios complementarios para el 7
transporte acuático

Servicios 30.1 5813
Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones

7
periódicas

Servicios 30.1 60.10.
Actividades de programación y transmisión en el servicio de

7radiodifusión sonora
Servicios 30.1 60.20.1 Actividades de programación de televisión 7
Servicios 30.1 60.20.2 Actividades de transmisión de televisión 7
Servicios 30.2 4111 Construcción de edificios residenciales 7
Servicios 30.2 4112 Construcción de edificios no residenciales 7
Servicios 30.2 4210. Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 7
Servicios 30.2 4220. Construcción de proyectos de servicio público 7
Servicios 30.2 4490. Construcción de otras obras de ingeniería civil 7
Servicios 30.2 4311 Demolición 7
Servicios 30.2 4312 Preparación del terreno 7
Servicios 30.2 4321 Instalaciones eléctricas de la construcción 7

Servicios 30.2 4322
Instalaciones de fontanería, calefacción y aire 7
acondicionado de la construcción

Servicios 30.2 4329 Otras instalaciones especializadas de la construcción 7

Servicios 30.2 4330. Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería 7
civil

Servicios 30.2 4390.
Otras actividades especializadas para la construcción de

7
edificios y obras de ingeniería civil

Servicios 30.2 5914
Actividades de exhibición de películas cinematográficas y 7
videos

Servicios 30.2 620.2
Actividades de consultoría informática y actividades de 7
administración de instalaciones informáticas
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de

Servicios 30.2 7220.1 las ciencias sociales y las humanidades como consultoría 7
profesional
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de

Servicios 30.2 7220.2 las ciencias sociales y las humanidades en el ejercicio de 7
una profesión liberal

Servieies 30.3 5511 Alejamiento en hoteles 10.

Por medio del cual se establece el calendario tributario para la vigencia fiscal 2020, los lugares de
presentación, beneficios tributarios, tarifas y mecanismos de pago a favor del Municipio de Puerto Asís.

ACUERDO nro 19
12 de noviembre de 2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE PUERTO Asís
CONCEJO

NIT No. 846.000.610-2

CORP.ORAC¡ON CONCEJO'

JUERTOASIS



Página 14

Servicios 303 5512 Alojamiento en aparta-hoteles y moteles 10
Servicios 303 5513 Alojamiento en centros vacacionales 10
Servicios 303 5514 Alojamiento rural 10
Servicios 303 5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes 10

Servicios 303 5520
Actividades de zonas de camping y parques para vehículos

10
recreacionales

Servicios 303 5530 Servicio por horas de alojamiento 10
Servicios 303 5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p. 10
Servicios 303 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 10
Servicios 303 5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 10
Servicios 303 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 10
Servicios 303 5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 10
Servicios 303 5621 Catering para eventos 10
Servicios 303 5629 Actividades de otros servicios de comidas 10

Servicios 303 5630
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro

10
del establecimiento

Servicios 303 6494 Otras actividades de distribución de fondos 10
Servicios 303 6614 Actividades de las casas de cambio 10

Servicios 303 6615 Actividades de los profesionales de compra y venta de 10
divisas

Servicios 303 8010 Actividades de seguridad privada 10
Servicios 303 8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad 10
Servicios 303 8030 Actividades de detectives e investigadores privados 10

Servicios 303 64991
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de

10
seguros y pensiones n.c.p.

Servicios 303 64992
Actividades comerciales de las casas de empeño o

10
compraventa

Servicios 303 64993 Servicios de las casas de empeño o compraventas 10
Servicios 304 1811 Actividades de impresión 10
Servicios 304 1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión 10
Servicios 304 1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales 10
Servicios 304 2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado 10

Servicios 304 3311
Mantenimiento y reparación especializado de productos 10
elaborados en metal

Servicios 304 3312
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 10
equipo

Servi(;iQS 304 3313
Mantenimiento y reparación especializado de equipo

10
electrónico y óptico

Servicios 304 3314
Mantenimiento y reparación especializado de equipo 10
eléctrico

Servicios 304 3315 Mantenimiento y reparación especializado de equipo de 10
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transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas
y bicicletas

Servicios 304 3319
Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus

10
componentes n.c.p.

Servicios 304 3320 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial 10
Servicios 304 3514 Comercialización de energía eléctrica 10
Servicios 304 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales 10
Servicios 304 3811 Recolección de desechos no peligrosos 10
Servioios 304 3812 Recolección de desechos peligrosos 10
Servicios 304 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 10

Servicios 304 4542
Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes

10
y piezas

Servicios 304 4610
Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por

10
contrata

Servicios 304 5210 Almacenamiento y depósito 10

Servicios 304 5221
Actividades de estaciones, vías y servicios

10
complementarios para el transporte terrestre

Servicios 304 5223
Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea

10
y demás actividades conexas al transporte aéreo

Servicios 304 5224 Manipulación de carga 10
Servicios 304 5229 Otras actividades complementarias al transporte 10
Servicios 304 5310 Actividades postales nacionales 10
Servicios 304 5320 Actividades de mensajería 10

Servicios 304 5913
Actividades de distribución de películas cinematográficas,

10
videos, programas, anuncios y comerciales de televisión

Servicios 304 6110 Actividades de telecomunicaciones alárnbricas 10
Servicios 304 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 10
Servicios 304 6130 Actividades de telecomunicación satelital 10
Servicios 304 6190 Otras actividades de telecomunicaciones 10

Servicios 304 6201
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos

10
(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)

Servicios 304 6209
Gtras actívldades de tecnologías de información y 10
actividades de servicios informáticos

Servicios 304 6311
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y

10
actividades relacionadas

Servicios 304 6312 Portales Web 10
Servicios 304 6391 Actividades de agencias de noticias 10
Servicios 3.04 6.39.9Otras activ.icJades.de servicio de información n.c.p, 10
Servicios 304 6612 Corretaje de valores y de contratos de productos básicos 10
Servicios 304 6613 Otras actividades relacionadas con el mercado de valores 10
Servicios 304 6619 Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios 10
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financieros n.c.p.
Servicios 30.4 6621 Actividades de agentes y corredores de seguros 10.
Servicios 30.4. 6630. Actividades de administración de fondos 10.

Servicios 30.4 6810. Actividades inmo.biliarias realizadas con bienes propios o
10.

arrendados

Servicios 30.4 6820.
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una

10.
retribución o por contrata

Servicios 30.4 7310. Publicidad 10.
Servicios 304 7420. Actividades de fotografía 10.
Servicios 30.4 750.0. Actividades veterinarias 10.
Servicios 30.4 7710. Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 10.
Servicios 30.4 7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 10.
Servicios 30.4 7722 Alquiler de videos y discos 10.

Servicios a0.4 7729
Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y

10.
enseres domésticos n.c.p.

Servicios 30.4 7730.
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria,

10.equipo y bienes tangibles n.c.p.

Servicios 30.4 7740.
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos

10.
similares, excepto obras protegidas por derechos de autor

Servi.<::lo? _~_D4 .- 7810. ActivLqªc:l~s_de_ªge!,!cias de empleo - -- - jo.
--

Servicios
- -304 .. - ----7820. Actividades de agencias de empleo'témporal -- -- iD

Servicios 30.4 7830. Otras actividades de suministro de recurso humano 10.
Servicios 30.4 7911 Actividades de las agencias de viaje 10.
Servicios 30.4 7912 Actividades de operadores turísticos 10.
Servicios 30.4 7990. Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 10.
Servicjos. 3Q4 8110. Acílvidades combinadas de apoyo. a inatalacicnes 10.
Servicios 30.4 8121 Limpieza general interior de edificios 10.

Servicios 30.4 8129
Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones

10.
industriales

Servicios 30.4 8130.
Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento

10.
conexos

Servicios 30.4 8211
Actividades combinadas de servicios administrativos de

10.
oficina

Servicios 30.4 8219
Fotocopiado, preparación de documentos y otras

10.
actividades especializadas de apoyo a oficina

Servicios 30.4 8220. Actividades de centros de llamadas (Call center) 10.
Servicios 30.4 8230. Organización de convenciones y eventos comerciales 10

Servicios 304 8291
Actividades Eleagenci~s Elecobranz:a y oficinas de

10
calificación crediticia

Servicios 304 8292 Actividades de envase y empaque 10
Servicios 30.4 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas 10.
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n.c.p.
Servicios 304 8541 Educación técnica profesional 10
Servicios 304 8542 Educación tecnológica 10

Servicios 304 8543 Educación de instituciones universitarias o de escuelas
10tecnológicas

Servicios 304 8544 Educación de universidades 10
Servicios 304 8552 Enseñanza deportiva y recreativa 10
Servicios 304 8553 Enseñanza cultural 10
Servicios 3M 8559 Otros tipos de educación n.c.p. 10
Servicios 304 8560 Actividades de apoyo a la educación 10
Servicios 304 8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación 10

Actividades de atención residencial, para el cuidado de
Servicios 304 8720 pacientes con retardo mental, enfermedad mental y 10

consumo de sustancias psicoactivas

Servicios 304 8730
Actividades de atención en instituciones para el cuidado de

10personas mayores y/o discapacitadas

Servicios 304 8790
Otras actividades de atención en instituciones con

10
alojamiento

Servicios 304 8810
Actividades de asistencia social sin alojamiento para

10personas mayores y discapacitadas
Servicios 304 8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 10

Servicios 304 9200 Actividades de juegos de destreza, habilidad, conocimiento
10y fuerza

Servicios 304 9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 10

Servicios 304 9329
Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.

10
-- (e~~~pto juegos de suerte y p~a[, discotecas y similares)

- Mantenimiento y reparac:íón 'de compútadores y de eqúipo
-_

Servicios 304 9511
periférico

10

Servicios 304 9512 Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 10

Servicios 304 9521
Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de

10
consumo

Servicios 304 9522 Mantenimiento y reparación de aparatos domésticos y
10

equipos domésticos y de jardinería
Servicios 304 9523 Reparación de calzado y artículos de cuero 10
Servicios 304 9524 Reparación de muebles y accesorios para el hogar 10

Servicios 304 9529
Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y

10
enseres domésticos

Servicios 304 9601
Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de

10
productos textiles y de piel

Servicios 304 9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 10
Servicias 3.04 9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 10
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Servicios 304 9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p. 10
Servicios 304 35202 Distribución de combustibles gaseosos por tuberías 10
Servicios 3.04 36001 Captación y tratamiento de agua 10
Servicios 304 36002 Distribución de agua 10

Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de

Servicios 304 39001
gestión de desechos (excepto los servicios prestados por

10
contratistas de construcción, constructores y
urbanizadores)
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de

Servicios 304 39002 gestión de desechos prestados por contratistas de 10
construcción, constructores y urbanizadores

Servicios 304 66111
Administración de mercados financieros (excepto

10
actividades de las bolsas de valores)

Servicios 304 66112 Actividades de las bolsas de valores 10
Servicios 304 69101 Actividades jurídicas como consultoría profesional 10
Servicios 304 69102 Actividades jurídicas en el ejercicio de una profesión liberal 10

Servicios 304 69201
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría

10financiera y asesoría tributaria como consultoría profesional
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría

Servicios 304 69202 financiera y asesoría tributaria en el ejercicio de una 10
profesión liberal

Servicios 304 70101
Actividades de administración empresarial como consultoría

10
profesional

Servicios 304 70102
Actividades de administración empresarial en el ejercicio de

10
una profesión liberal

Servicios 304 70201 Actividades de consultoría de gestión 10

Servicios 304 70202
Actividades de gestión en el ejercicio de una profesión

10
liberal

Servicios 304 71101
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades

10
conexas de consultoría técnica

Servicios 304 71102
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 10
conexas en el ejercicio de una profesión liberal

Sei'Vieios 304 71201 Ensayos y anáüsts técnicos como consultoría profesional 10

Servicios 304 71202
Ensayos y análisis técnicos como consultoría profesional en

10
el ejercicio de una profesión liberal
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de

Servicios 304 72101 las ciencias naturales y la ingeniería como consultoría 10
profesional
InvestigaEliones y desarrollo experimental en el campo de

Servicios 304 72102 las ciencias naturales y la ingeniería en el ejercicio de una 10
profesión liberal

Servicios 304 7-3201 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión 10
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pública como consultoría profesional

Servicios 304 73202
Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión

10
p~º'ic;a en el ~l~r<;ic;iode una profesión liQE!ral

Servicios 304 74101 Actividades especializadas de diseño como consultoría
10profesional

Servicios 304 74102
Actividades especializadas de diseño en el ejercicio de una

10
profesión liberal
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

Servicios 304 74901 como consultoría profesional (incluye actividades de 10
periodistas)

Servicios 304 74902
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

10en el ejercicio de una profesión liberal
Educación académica no formal (excepto programas de

Servicios 304 85511 educación básica primaria, básica secundaria y media no 10
gradual con fines de validación)
Educación académica no formal impartida mediante

Servicios 304 85512 programas de educación básica primaria, básica 10
secundaria y media no gradual con fines de validación
Actividades de la práctica médica, sin internación (excepto
actividades de promoción y prevención que realicen las

Servicios 304 86211
entidades e instituciones promotoras y prestadoras de

10
servicios de salud de naturaleza pública o privada, con
recursos que provengan del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.)
Actividades de la práctica odontológica, sin intemación
(excepto actividades de promoción y prevención que

Servicios 304 86221
realicen las entidades e instituciones promotoras y

10
prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o
privada, con recursos que provengan del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.)
Actividades de apoyo diagnóstico (excepto actividades de
promoción y prevención que realicen las entidades e

Servicios 304 86911
instituciones promotoras y prestadoras de servicios de

10
salud de naturaleza pública o privada, con recursos que
provengan del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.)
Actividades de apoyo terapéutico (excepto actividades de
promoción y prevención que realicen las entidades e

Servicios 304 86921
instituciones promotoras y prestadoras de servicios de

10
salud de natuFale:z:apúblioa a pAvada, COA reourses que
provengan del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.)

Servicios 304 86991 Otras actividades de atención de la salud humana (excepto 10
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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.)
Actividades de atención residencial medicalizada de tipo
general (excepto actividades de promoción y prevención

Servicios 304 87101 que realicen las entidades e instituciones promotoras y
10prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o

privada, con recursos que provengan del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.)

Servicios 304 0161 Actividades de apoyo a la agricultura 10
Servicios 304 0162 Actividades de apoyo a la ganadería 10
Servicios 304 0164 Tratamiento de semillas para propagación 10
ServiciQs 304 0240 ~ervicios de apoyo a la silvicultura 10

Servicios 304 0910 Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de
10gas natural

Servicios 304 0990 Actividades de apoyo para otras actividades de explotación
10de minas y canteras

Servicios 305 8511 Educación de la primera infancia 5
S.ervicios 305 8512 Educación preescolar 5
Servicios 305 8513 Educación básica primaria 5
Servicios 305 8521 Educación básica secundaria 5
Servicios 305 8522 Educación media académica 5

Establecimientos que combinan diferentes niveles de
Servicios 305 8530 educación inicial, preescolar, básica primaria, básica 5

secundaria y media
Servicios 305 85231 Educación media técnica 5
Servicios 305 85232 Educación de formación laboral 5
Financiera 401 6412 Bancos comerciales 5
Financiera 401 6421 Actividades de las corporaciones financieras 5
Financiera 401 6422 ~ctivictades de las compañías d~ financiamiento 5- -~--~~-
Finañciera

. - -401 -6424 Actividades de las cooperativas fiñancieras 5
Financiera 401 6431 Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares 5
Financiera 401 6491 Leasing financiero (arrendamiento financiero) 5

Financiera 401 6492
Actividades financieras de fondos de empleados y otras

5
formas asociativas del sector solidario

Financiera 401 6493 Actividades de compra de cartera o factoring 5
Financiera 401 6494 Otras actividades de distribución de fondos 5
Financiera 401 6495 Instituciones especiales oficiales 5
Financiera 401 6511 Seguros generales 5
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Dado en Puerto Asís, Putumayo a los 12 de noviembre de 2019.

PUBLlQUESE y CÚMPLASE

ARTICULO SEPTIMO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposición es que le sean contrarias.

Financiera 40.1 6512 Seguros de vida 5
Financiera 40.1 6513 Reaseguros 5
Financiera 4.0.1 65.14 Capitalización 5
Financiera 40.1 6521 Servicios de seguros sociales de salud 5
Financiera 40.1 6522 Servicios de seguros sociales de riesgos profesionales 5

Financiera 40.1 6619
Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios

5
financieros n.c.p.

Financiera 40.1 6621 Actividades de agentes y corredores de seguros 5
Financiera 40.1 6630 Actividades de administración de fondos --s
Financiera 40.1 6614 Actividades de las casas de cambio 5

Financiera 40.1 6615
Actividades de los profesionales de compra y venta de

5
divisas

Financiera 40.1 64991
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de

5
seguros y pensiones n.c.p.

Financiera 40.1 66111
Administración de mercados financieros (excepto

5
actividades de las bolsas de valores)
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calle 10 Carrera 19 esquina Edificio CAM, Cel.: 31102947046
concejo@puertoasis-putumayo.gov.co

Para constancia se firma en Puerto Asís Putumayo a los 18 días del mes de noviembre de
2019.

Que una vez cursado los dos debates reglamentarios los días seis (6) de noviembre y
doce 12 de noviembre de dos mil diecinueve 2019, el acuerdoNO. 19 "Por medio del cual se
establece el calendario tributario para la vigencia fiscal 2020, los lugares de presentación, beneficios
tributarios, tarifas y mecanismos de pago a favor del Municipio de Puerto Asís" fue aprobadopor el
ConcejoMunicipal y fijado en cartelera a partir del día 13 de octubre de 2019 hasta la
fecha de su desfijación, 18 de noviembre de 2019.
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calle 10 Carrera 19 esquina Edificio CAM, Cel:3114837046
Puerto Asís Putumayo

Para constancia se firma en Puerto Asís Putumayo a 18 días del mes de noviembre de
2019.

El presente acuerdo pasa alEjecutivo Municipal para lo de su competencia.

Que según lo estipulado en la ley 136 de 1994, el Acuerdo N°. 19, "Por medio del cual se
estableceel calendario tributario para la vigencia fiscal 2020, los lugares de presentación, beneficios
tributarios, tarifas y mecanismos de pago a favor del Municipio de Puerto Asís". de la Comisión
Tercera Permanente Presupuesto y Hacienda Pública, fue aprobado en sus dos debates
reglamentarios los días (6) seis de noviembre y (12) doce de noviembre de dos mil
diecinueve 2019.
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tel. ·1.221640

Recibido el Acuerdo No.19 de noviembre 12 de 2019, uPORMEDIO
DEL CUAL SE ESTABLECEEL CALENDARIO TRIBUTARIO PARA
LA VIGENCIA FISCAL 2020, LOS LUGARES DE PRESENTACION,
BENEFICIOS TRIBUTARIOS, TARIFAS Y MECANISMOS DE PAGO
A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, previo estudio del
mismo y por considerarlo conveniente y de gran interés para el
Municipio de Puerto Asís .., sanciona" odas sus partes, a fas 21 días
de novíembre de 2Q

Cf5MUNIQUESE PUBLlQUESE y e

DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL

CONSTANCIA SECRETARIAL

En el Despacho de la Alcaldía Municipal de Puerto Asís, a los 20 días
de noviembre de 2019 se recibe el Acuerdo NO.19de noviembre 12
de 2019, "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABlECEEL CALENDARIO
TRIBUTARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020, LOS LUGARES DE
PRESENTACION, BENEFICIOS TRIBUTARIOS, TARIFAS y
MECANISMOS DE PAGO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO
ASIS". Se da traslado a la mesa del Ejecutivo Municipal, a los 21 días
de noviembre de 2019 para su respectiva sanción.

H[PUBLlCA DECOLOMBiA
DEPARTAMENTO DEL PVTUMAYO

MUNICIPIO DE PUERTOASIS
AlCALDIA MUNICIPAL
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