
 

Calarcá, 21 de diciembre de 2021 

 

 

 

Señor 

JUAN DAVID OSPINA SALCEDO 

Alcalde (E) 

Municipio de Calarcá 

 

 

Asunto: Consideraciones Proyecto de Acuerdo Código de Rentas municipio de Calarcá - 

Quindío – 

 

Cordial saludo 

 

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío después de una revisión al articulado 

del Proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN PACTO POR LA 

REACTIVACIÓN FISCAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA, Y SE ESTRUCTURAN MEDIDAS DE 

FACILITACIÓN, SIMPLIFICACIÓN, Y EQUIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDIO” y 

atendiendo las inquietudes expresadas por la Junta de Comerciantes de Calarcá y del 

corregimiento de Barcelona y de empresarios de diferentes sectores económicos, 

respetuosamente se permiten solicitarle que en este Proyecto de Acuerdo que actualmente 

cursa en el Concejo Municipal, se tenga en cuenta únicamente lo que, por mandato legal, 

debe ser incluido en los Códigos de Rentas vigentes como lo es el Régimen Simple de 

Tributación contemplado en la Ley 2010 de 2019 y excluir los cobros del presente Código 

de Rentas, Acuerdo 011 de diciembre 3 de 2019 y normatividad vigente en materia 

tributaria, que no estén respaldados jurídicamente.  

 

Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:   

 

1. Debido a la importancia del Código de Rentas para regular el sistema tributario 

municipal, consideramos que un Acuerdo de esta magnitud debe ser producto 

de una sensibilización, construcción y comprensión colectiva, que se logra 



 

siempre y cuando se dé a conocer a la comunidad oportunamente y con el 

tiempo necesario que le permita a los diferentes sectores la participación y 

retroalimentación del proceso. 

En este caso, el tiempo programado por la administración municipal para llevar a 

cabo “una adecuada socialización del mismo, dirigida…a los contribuyentes y a la 

comunidad en general”, como usted lo ha manifestado en la exposición de motivos 

del Proyecto de Acuerdo, es muy corto; lapso en el cual no se logran despejar las 

inquietudes de los empresarios y brindar total claridad a las modificaciones 

planteadas en la propuesta.    

 

2. Así mismo, no podemos desconocer la difícil situación social y económica 

actual, no solo en el municipio de Calarcá sino en el mundo entero, provocada 

por la Covid 19, que ha afectado negativamente a los comerciantes y a la 

comunidad en general, impactando sus ingresos, la generación de empleo, 

disminuyendo el poder adquisitivo, la demanda de bienes y servicios, la 

calidad de vida y por consiguiente afectando su capacidad de pago. Situación 

que ha obligado al gobierno nacional a subsidiar una gran parte de la 

población para mitigar el efecto causado.   

Es indudable que los cierres de los negocios, los toques de queda, los horarios 

restringidos, la ley seca y el pico y cédula que si bien es cierto se toman para 

salvaguardar la salud de la población, han impactado directamente las ventas de los 

comerciantes, sus ingresos y el cumplimiento de sus obligaciones, entre otros, sin 

descartar la posibilidad de continuar el próximo año con estas medidas frente al 

comportamiento de la pandemia. 

 

3. El Proyecto de Acuerdo contempla seis modalidades o regímenes para la 

tributación del Impuesto de Industria y Comercio; fórmulas que por su 

complejidad dificultan su comprensión y aplicación. Modelos que por no 

estandarizar el cobro general del impuesto y su resultado obedece a cada situación 

en particular, requieren de un mayor tiempo para su socialización y entendimiento.  

 



 

4. El beneficio por pronto pago del Impuesto Predial y Complementarios 

establecido en el artículo 35 del actual Código de Rentas, del 30 % y del 15 % 

si se paga antes del último día hábil del mes de febrero y del último día hábil 

del mes de abril respectivamente, se disminuye para la próxima vigencia al 

25% del último día hábil del mes de febrero y al 10% del último día hábil del 

mes de marzo, lo que indica un incremento en el valor a pagar en el impuesto y 

en el segundo caso, además una disminución en el tiempo.  

Consideramos que bajo ninguna circunstancia, teniendo en cuenta la situación 

actual, es procedente el incremento del valor a pagar para quienes hacen uso de 

este beneficio tributario. 

De igual manera, respecto al beneficio del 15 % y del 10 % por pronto pago del 

impuesto de Industria y Comercio contemplado en el actual Código de Rentas en el 

artículo 76, se plantea en el Proyecto de Acuerdo, eliminarlo; situación que 

incrementa el valor a pagar adicionado al valor de la sobretasa bomberil que se 

propone implementar sobre este impuesto.      

 

5. En cuanto a los incentivos tributarios establecidos en el artículo 70 del actual 

Código de Rentas para la industria, cuyo propósito es la atracción de inversión 

al municipio, la generación de empleo, la creación de ventajas competitivas que 

unidas a las ventajas comparativas, crean en el municipio un ambiente favorable 

para los negocios. La propuesta en el nuevo Código de Rentas es eliminar este 

incentivo.     

No conocemos los estudios técnicos que respaldan esta determinación y que indican 

la inconveniencia de sostenerlos. No encontramos justificación alguna para que en 

una situación como la actual, que necesitamos promocionar la inversión, se eliminen 

las políticas de fomento a la industria que canalizarían oportunidades para el 

municipio y que difícilmente se consolidarían sin un atractivo que las motive, 

perdiéndose la oportunidad de los beneficios económicos y sociales que podrían 

lograrse para el municipio. 

 

6. El objetivo fundamental del nuevo Código de Rentas de acuerdo con la 

conclusión del análisis fiscal es “fortalecer los ingresos por recursos 

propios”; para este efecto, consideramos señor alcalde, que la ampliación de 



 

la base tributaria del municipio en donde el grado de informalidad asciende al 

23,4 %, es uno de los factores clave para mejorar los ingresos. Gestionar la 

formalización con la aplicación de la ley, de este importante grupo de 

comerciantes, contribuye sin duda, a la equidad y la justicia con quienes cumplen 

con esta obligación tributaria.        

 

Finalmente señor alcalde, reiteramos no estar de acuerdo con la modificación de las tarifas 

planteadas en el Proyecto de Acuerdo hasta tanto no se realicen mesas de trabajo en 

donde participen los contribuyentes quienes son los directamente afectados por las 

medidas, con el tiempo suficiente para aclarar las dudas, las inquietudes y los interrogantes 

que se han suscitado alrededor de la propuesta. 

 

En consecuencia, solicitamos que este trabajo y discusión se aplace para la próxima 

vigencia y desde ya ponemos a su disposición toda nuestra voluntad para la convocatoria y 

concertación posible, que realmente derive en un pacto por la reactivación económica y el 

Código de Rentas de Calarcá sea un modelo que le apueste a la competitividad, a la 

equidad, atractivo para la inversión y la generación de empleo.            

 

 
 
Cordialmente,  
 
 
RODRIGO ESTRADA REVEIZ  
Presidente Ejecutivo  
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío  
 

 

         

   

 



 

 


