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"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"
La Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en uso de sus
facultades constitucionales y en especial las conferidas por el Artículo 300 de la Constitución
Política de Colombia; el Decreto 1222 de 1986, la Ley 47 de 1993; el Artículo 3ro de la Ley
1981 de 2019, la Ordenanza No. 005 de 2009 y demás normas concordantes.

ORDENA:
ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese el Capítulo XIX del Título I del Estatuto Tributario del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual quedará así:

CAPITULO XIX
TRIBUTOS VINCULADOS CON EL CONTROL MIGRATORIO
1. CONTRIBUCIÓN PARA EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA TURÍSTICA
ARTÍCULO 258. AUTORIZACIÓN LEGAL. La contribución para el Uso de la Infraestructura Pública
Turística es un tributo Departamental autorizado en el artículo 19 de la Ley 47 de 1993 y el Decreto
2762 de 1991.

ARTÍCULO 258-1. HECHO GENERADOR. La contribución para el uso de la infraestructura
pública turística se genera en función del beneficio obtenido por los turistas y los residentes
temporales que ingresen al departamento por el uso de la infraestructura pública turística del
archipiélago.

La infraestructura pública turística es el conjunto de instalaciones físicas y dotación de bienes
y servicios proveídos por el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, destinada a atender a los visitantes.

Atendiendo la importancia en la prestación de los servicios turísticos y el bienestar de los
visitantes al archipiélago, hacen parte de la infraestructura pública turística, entre otros, los
servicios públicos básicos (Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red sanitaria,
etc.), el transporte público (Puertos, aeropuertos, autobús, taxi.), las vías públicas y los
servicios de salud prestados por la red pública hospitalaria del departamento.

ARTÍCULO 258-2. CAUSACIÓN. La obligación del pago de la Contribución para el Uso de la
Infraestructura Pública Turística se causa con:
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1. La solicitud de ingreso a la jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina de cualquier persona nacional o extranjera en su calidad de
Turista.

ARTÍCULO 258-3. SUJETO ACTIVO. El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina es el sujeto activo de la contribución para el Uso de la Infraestructura Pública Turística, y en
radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusi n,
recaudo, cobro y devolución.

ARTÍCULO 259. SUJETOS PASIVOS. Son sujeto pasivos de la Contribución para el Uso

e la
Infraestructura Pública Turística las personas naturales que ingresen como turistas en la jurisdicci ón del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

PARÁGRAFO TRANSITORIO, Mientras implementan los mecanismos electrónicos para el reca udo de la
Contribución para el Uso de la Infraestructura Pública Turística continuarán ejercie do como
responsables del tributo los señalados en el artículo 260 De la Ordenanza 20 de 20 6, con las
modificaciones introducidas por Ordenanza 06 de 2016.

ARTÍCULO 259-1. EXCLUSIONES. Están excluidos del pago de la contribución par

el uso de la

infraestructura pública turística, las siguientes personas:
1. Los Servidores Públicos Nacionales que ingresen en forma temporal al Departam ento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para ejercer jurisdicción o autorid ad política, judicial,
civil, administrativa o militar.
2. Los integrantes de las fuerzas militares o de policía, que ingresen en ejercic lo de sus funciones al
Departamento.
3.

Los Diplomáticos acreditados ante el Gobierno Nacional que desempeñen labores Consulares en el
Departamento.

4. Los profesionales Especializados de la salud que requieran las instituciones prestadoras
de salud que funciona en el Departamento, previo registro de us títulos y habilitación de
estos en la Secretaría de Salud.
ARTÍCULO 259-2. BASE GRAVABLE Y TARIFA. Por cada solicitud de ingreso o residencia a
territorio del archipiélago el sujeto pasivo pagará el valor equivalente a cero punto ocho (0.8)
UVT o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América según la tasa vigente al
día de su pago, aproximada al múltiplo de mil más cercano. (Valor año 2022: $30.000 - UVT
$38.004)
ARTÍCULO 259-3. DESTINACIÓN ESPECÍFICA. Los reca udos percibidos por concepto de
la contribución para el uso de la infraestructura pública turística se destinarán
específicamente a la ejecución de proyectos e inversione relacionadas con el mejoramiento,
mantenimiento, adecuación y modernización de la i nfraestructura pública turística del
Departamento y la preservación de los recursos naturale s.
PARÁGRAFO. Como elemento fundamental de la infraestructura pública turística del
departamento, por lo menos un veinte por ciento (20%) del recaudo de la contribución deberá
destinarse a la ejecución de proyectos e inversiones relacionados con los servicios de salud
prestados por la red pública hospitalaria departamental.

2. TARJETA DE TURISMO Y RESIDEN CIA TEMPORAL O PERMANENTE
ARTÍCULO 260. AUTORIZACIÓN LEGAL. La autorización para el cobro de la tarjeta de
turismo y residencia temporal o permanente se encuentra contenida en el artículo 32 del
Decreto Ley 2762 de 1991.
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ARTÍCULO 260-1. HECHO GENERADOR. La expedición de la tarjeta de turismo y residencia
temporal o permanente se pagará sobre la condición migratoria de que trata el Decreto
Extraordinario 2762 de 1991 por parte de la Oficina de Control de Circulación y Residencia
(OCCRE), la cual se generaría cada vez que una persona natural solicite autorización para
ingresar como turista o residir temporal o permanentemente en el territorio del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Del mismo modo se generará la tarjeta cuando, vencidos los plazos establecidos, se solicite
la actualización de las tarjetas expedidas bajo el marco legal anterior, al igual que cuando se
solicite la reposición de las tarjetas de residencia temporal o definitiva por pérdida o deterioro.
En los anteriores eventos la tarifa se reducirá en un cincuenta por ciento (50%)
ARTÍCULO 260-2. TARJETAS. Para efectos de la presente Ordenanza, las Tarjetas
migratorias de que trata el Decreto Extraordinario 2762 de 1991, comprenden las de Turismo,
de Residencia Temporal y Definitiva, de conformidad con la reglamentación especial al
respecto.
ARTÍCULO 260-3. EXCEPCIONES. Quedan exentos del pago de la de tarjeta de turismo y
residencia temporal o permanente las siguientes personas:
1. Los Servidores Públicos Nacionales que ingresen en forma temporal al Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para ejercer jurisdicción o
autoridad política, judicial, civil, administrativa o militar.
2. Los integrantes de las fuerzas militares o de policía, que ingresen en ejercicio de sus
funciones.
3. Los Diplomáticos acreditados ante el Gobierno Nacional que desempeñen labores
Consularesen el Departamento.
4. Los profesionales especializados de la salud que requieran las instituciones prestadoras
de salud que funciona en el Departamento, previo registro de sus títulos y habilitación de
estos en la Secretaría de Salud.
ARTÍCULO 261. CAUSACIÓN. La obligación del pago de la tarjeta de turismo y residencia
temporal o permanente se causa con:
1. El ingreso a la jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina de cualquier persona nacional o extranjera en su calidad de Turista.
ARTÍCULO 261-1. SUJETO ACTIVO. El Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina es el sujeto activo de la expedición de tarjeta de turismo y
residencia temporal o permanente y en él radican las potestades tributarias de
administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, cobro y devolución.
ARTÍCULO 261-2. SUJETO PASIVO. Son sujeto pasivos de la tarjeta de turismo y
residencia temporal o permanente las personas naturales que ingresen como turistas al
archipiélago y las que soliciten y obtengan permiso para residir definitiva o temporalmente
en la jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
PARÁGRAFO TRANSITORIO, Mientras implementan los mecanismos electrónicos para la
expedición de las Tarjetas continuarán ejerciendo como responsables del tributo los
señalados en el artículo 260 de la Ordenanza 20 de 2006, con las modificaciones
introducidas por Ordenanza 06 de 2016.
ARTÍCULO 261-3. BASE GRAVABLE Y TARIFA DE LA TARJETA DE TURISMO. Por cada
solicitud de expedición de la Tarjeta de Turismo el sujeto pasivo pagará el valor equivalente a
dos puntos cuarenta y siete (2.47) UVT o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de
América según la tasa vigente al día de su compra, aproximada al múltiplo de mil más
cercano. (Valor año 2022: $94.000 - UVT $38.004)
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ARTÍCULO 262. BASE GRAVABLE Y TARIFA DE LA TARJETA DE RESIDENCIA TEMPORAL Por cada solicitud de
expedición de la Tarjeta de Residencia Temporal el sujeto pasivo pagará el valor equivalente a:
1.

Cuarenta y nueve puntos tres (49,3) UVT aproximada al múltiplo de mil más cercano, por el primer
año de permanencia o convivencia. (Valor año 2022: $1.874.000 - UVT $38.004)

2.

Veinticuatro puntos sesenta y cinco (24,65) UVT aproximada al múltiplo de mil más cercano, por el
segundo año de permanencia o convivencia. (Valor año 2022: $937.000 - UVT $38.004)

3.

Dieciocho puntos cuarenta y nueve (18,49) UVT aproximada al múltiplo de mil más cercano, por el
tercer año de permanencia o convivencia. (Valor año 2022: $703.000 - UVT $38.004)

ARTÍCULO 262 1. BASE GRAVABLE Y TARIFA DE LA TARJETA DE RESIDENCIA TEMPORAL PARA INVERSIONISTAS.
-

Por cada solicitud de expedición de la Tarjeta de Residencia Temporal para inversionistas el sujeto
pasivo, teniendo en cuenta su clasificación en los distintos niveles, pagará el valor equivalente a:
1.

NIVEL DIRECTIVO Y/O EJECUTIVO: Cuatrocientos noventa y tres puntos cero cinco (493,05) UVT
aproximada al múltiplo de mil más cercano, por cada periodo de doce meses o fracción de
permanencia en la Isla. (Valor año 2022: $18.738.000 - UVT $38.004)

2.

NIVEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO: Cuatrocientos noventa y tres puntos cero cinco (493,05) UVT
aproximada al múltiplo de mil más cercano, por cada periodo de doce meses o fracción de
permanencia en la Isla. (Valor año 2022: $18.738.000 - UVT $38.004)

3.

NIVEL TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO: Cuatrocientos noventa y tres puntos cero cinco (493,05)
UVT aproximada al múltiplo de mil más cercano por cada periodo de doce meses o fracción de
permanencia en la Isla. (Valor año 2022: $18.738.000 - UVT $38.004)

4.

NIVEL OPERATIVO: Cuatrocientos noventa y tres puntos cero cinco (493,05) UVT aproximada al
múltiplo de mil más cercano, por cada periodo de doce meses o fracción de permanencia en la Isla.
(Valor año 2022: $18.738.000 - UVT $38.004)

ARTÍCULO 262 2. BASE GRAVABLE Y TARIFA DE LA TARJETA DE RESIDENCIA DEFINITIVA. Por cada solicitud de
-

expedición de la Tarjeta de Residencia Definitiva el sujeto pasivo pagará el valor equivalente a setenta y
tres punto noventa y seis (73,96) UVT aproximada al múltiplo de mil más cercano. (Valor año 2022:
$2.811.000 - UVT $38.004)

ARTÍCULO 262 3. PLAZO PARA EXPEDIR LAS TARJETAS DE RESIDENCIA. La Oficina de Control de
-

Circulación y Residencia, a través de la entidad que le preste apoyo, en casos especiales tendrá un
plazo máximo de un mes para resolver las solicitudes de expedición de tarjeta de residencia
permanente y temporal, el cual se contará a partir del día siguiente del recibo en debida forma de la
documentación solicitada para la respectiva tarjeta.

ARTÍCULO 263. DESTINACIÓN DE LOS RECAUDOS.

Una vez se implementen las tarjetas
electrónicas, los recursos ingresarán y serán manejados por la entidad encargada, quien los dispersará
conforme a las instrucciones emitidas por el departamento.
-

ARTÍCULO 263. 1 EXPEDICIÓN DE LA TARJETA DE TURISMO. La Gobernación del Departamento, a
-

través de la secretaria de Hacienda expedirá de forma electrónica las tarjetas de turismo, previo pago
de la liquidación oficial que para estos efectos expida.
Las tarjetas son intransferibles, no podrán ser negociadas, deberán ser utilizadas exclusivamente por
quien solicitó su expedición y tendrán una vigencia de un (1) año contado a partir de su expedición.

PARÁGRAFO TRANSITORIO, Mientras implementan los mecanismos electrónicos para la
expedición de las Tarjetas, podrán expedirse tarjetas en forma física, sin perjuicio del periodo
de transición que se establezca.
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ARTÍCULO 264. TARJETA DE TURISMO ELECTRÓNICA. En el plazo máximo de un (1) año contado a
partir de la publicación de la presente Ordenanza se implementará en el departamento la Tarjeta de
Turismo mediante mecanismos electrónicos, que garanticen entre otras cosas, el recaudo efectivo y
eficiente de los tributos, el control migratorio, la interoperabilidad entre las diferentes entidades que
puedan llegarse a ver afectas por el proceso y la generación de la debida información y bases de datos
que permitan el adecuado control demográfico, fiscal y los asociados a la seguridad, entre otros.

ARTÍCULO 264 1. FACULTADES PARA ESTABLECER CARACTERÍSTICAS DE LA TARJETA DE TURISMO.
En
-

el marco del plazo dado en el anterior artículo, facúltese al Gobernador del Departamento, para que vía
reglamento establezca las características técnicas y de operación de la Tarjeta de Turismo Electrónica y
de residencia temporal o definitiva, teniendo en cuenta los parámetros que determinan los elementos
esenciales del tributo, los derechos y deberes de los sujetos pasivos, así como los lineamientos
planteados en el artículo anterior.
PARÁGRAFO. Para la operación de la solución tecnológica, el Gobernador podrá contratar al operador o
los operadores necesarios para el efecto.

ARTÍCULO 264 2. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. En todo caso y mientras se implemente la Tarjeta de
-

Turismo electrónica, se garantiza un plazo mínimo de seis (6) meses en el tránsito del medio físico al
electrónico, para la adaptación, conocimiento, pedagogía y establecimiento de mecanismos de
devolución y/o compensación de los sujetos pasivos, para no generar traumatismos por el cambio.
PARÁGRAFO. Culminado el proceso de transición arriba anotado, se procederá, con el
acompañamiento de la Oficina de Control Interno y la Contraloría General del Departamento a la
destrucción de las tarjetas de turismo no utilizadas que se encuentren en el inventario, diligencia de la
cual se dejará constancia en la respectiva acta firmada por el Secretario de Hacienda, el Jefe de Control
Interno, el Jefe de Rentas Departamentales, el Jefe de Almacén y demás persona que intervengan en la
diligencia.
El mismo procedimiento se efectuará cuando se reciban las tarjetas no utilizadas cada vez que se
radiquen solicitudes de compensación por parte de los responsables del tributo señalados en el artículo
260 de la Ordenanza 20 de 2006, con las modificaciones introducidas por Ordenanza 06 de 2016, en los
término indicados en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 265. DEVOLUCIÓN DE TARJETAS DE TURISMO Y COMPENSACIÓN. Las tarjetas de turismo
no utilizadas bajo el esquema establecido en la normatividad anterior, podrán ser devueltas en físico a
la Secretaría de Hacienda y el valor pagado será reconocido previo tramite de una solicitud de
compensación ante la Secretaría de Hacienda Departamental dentro del mes siguiente contado a partir
de la entrada en plena vigencia de la nueva tarjeta electrónica, so pena de la pérdida del derecho de
compensación.
La Secretaría de Hacienda Departamental tendrá el término de sesenta (60) días, para resolver la
solicitud de compensación, sin perjuicio de la posible suspensión de términos que derive en un
procedimiento de fiscalización.
Solo procederá la compensación contemplada en el presente artículo cuando el sujeto pasivo hubiera
presentado las declaraciones mensuales y la declaración anual consolidada de la tarjeta de turismo.
El valor solicitado en compensación se aplicará inicialmente y de manera automática a las obligaciones
exigibles pendientes de pago relacionadas con los tributos de propiedad del departamento y el saldo
que resulte a favor del solicitante, si lo hubiere, a las obligaciones futuras que éste indique.

ARTÍCULO 265 1. RESTRICCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
Está prohibida la reproducción total o
-

parcial, con cualquier fin de la litografía incorporada o de los procesos y programas informáticos de las
tarjetas de turismo expedidas por la Oficina de Control de Circulación y Residencia, cualquier violación
a la propiedad intelectual incorporada en la tarjeta será sancionada con multa de Veinticinco mil
(25.000) UVT por la Secretaría de Hacienda Departamental, sin perjuicio de las respectivas acciones
penales derivadas de dicha conducta.
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3. DISPOSICIONES COMUNES A LOS TRIBUTOS VINCULADOS CON EL CONTROL
MIGRATORIO
ARTÍCULO 265-2. LIQUIDACIÓN OFICIAL DE LOS TRIBUTOS MIGRATORIOS. La
liquidación oficial de los tributos migratorios (Contribución para el uso de la infraestructura
pública turística y de tarjetas de turismo y residencia temporal o permanente) y del pago
adicional establecido en el literal c) del artículo 12 del Decreto 2762 de 1991, cuando sea del
caso, se efectuará conjuntamente en el mismo acto administrativo por parte del Secretario de
Hacienda Departamental, en los puntos de atención habilitados y a través de las herramientas
tecnológicas que se implementen en el Departamento.
ARTÍCULO 266. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE LOS TRIBUTOS MIGRATORIOS. El acto
administrativo a través del cual se liquidan oficialmente los tributos migratorios y el pago adicional
establecido en el literal c) del artículo 12 del Decreto 2762 de 1991, cuando sea del caso, deberá
contener:
1.

Nombre, identificación y dirección de la persona natural que solicita el ingreso como turista o la
autorización para para residir temporal o permanentemente al departamento.

2.

Liquidación individual de cada uno de los tributos migratorios con indicación del monto total a
pagar.

3.

Indicación de la forma de notificación de la liquidación oficial, del recurso que procede y términos
para interponerlos.

4.

Indicación de los recursos ordinarios que proceden.

5.

Firma manual o automatizada o electrónica del funcionario competente.

ARTÍCULO 266-1. NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE LOS TRIBUTOS
MIGRATORIOS. La notificación de la liquidación oficial de los tributos migratorios se efectuará
electrónicamente una vez el solicitante manifieste la aceptación del contenido de la liquidación
oficial propuesta, a través de las herramientas tecnológicas que se implementen en el
Departamento.
La aceptación del contenido de la liquidación oficial propuesta igualmente constituye una
renuncia expresa al derecho de impugnación del acto.
ARTICULO 266-2. SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS
MIGRATORIOS. El incumplimiento en la obligación de pago de los tributos migratorios y del pago
adicional establecido en el artículo siguiente de este estatuto cuando sea del caso, dará lugar a la
imposición de multas sucesivas de hasta mil (1.000) UVT, previo agotamiento del procedimiento
administrativo sancionatorio tributario, sin perjuicio de la liquidación de los respectivos intereses
moratorios a partir de la fecha del ingreso ilegal al departamento y de las acciones penales y
administrativas a que hubiere lugar.

4. OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 267. PAGO ADICIONAL PARA CONTRATACIÓN DE NO RESIDENTES. En cumplimiento de los
requisitos establecidos en el literal c) del artículo 12 del Decreto 2762 de 1991, quienes requieran la
contratación de trabajadores no residentes deberán pagar ante la Oficina de Control de Circulación y
Residencia por cada persona no residente que emplee por una sola vez una suma de dinero
equivalente a Veinte seis punto treinta y uno (26,31) UVT aproximada al múltiplo de mil más cercano.
(Valor año 2022: $1.000.000 - UVT $38.004)
PARÁGRAFO PRIMERO. La obligación contenida en el presente artículo se efectuará sin perjuicio del
cobro de la expedición de la tarjeta de residente temporal o permanente consagrada en el presente
capítulo.
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PARÁGRAFO SEGUNDO. El cobro contemplado en el presente artículo será destinado a la creación del
fondo de capacitación laboral de los residentes del Archipiélago.

ARTÍCULO 267 1. SOLICITUD Y PAGO. Quienes requieran la contratación de trabajadores no residentes
-

deberán realizar la respectiva solicitud ante la Oficina de Control de Circulación y Residencia,
acompañada de la constancia del pago establecido en el artículo anterior, el cual realizaran en los
puntos de atención habilitados y a través de las herramientas tecnológicas que se implementen en el
Departamento, dentro del programa institucional de conversión de la isla en un territorio inteligente y
sostenible ambientalmente.

ARTÍCULO 267-2. CREACIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL DE LOS
RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA. Adóptese el Fondo especial para la capacitación laboral de los residentes en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo
establecido en el literal c del artículo 12 del decreto 2762 de 1991, que se financiará con la totalidad de
los recursos obtenidos por concepto del pago para contratación de no residentes dei artículo anterior,
lo cuales serán destinados a la capacitación labora; de los residentes en el Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable Asamblea Departamental, en la Sesión
Extraordinaria del día treinta (30) de Diciembre de Dos Mil Veintiuno (2021).
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CATALINA, LA SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, CERTIFICA: Que la presente Ordenanza
sufrió los tres debates reglamentarios en fechas y Sesiones Extraordinarias diferentes, así:
PRIMER DEBATE EN COMISIÓN, el día veinticuatro (24) de diciembre de Dos mil Veintiuno
(2021), SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA, el día veintinueve (29) de diciembre de Dos mil
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mil Veintiuno (2021), convirtiéndose en la Ordenanza N° 011 el treinta (30) de diciembre de
2021.
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LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA, LA SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
.

CERTIFICA
Que la presente Ordenanza suf.- iá los tr a Gwates reglamentarios en fechas y Sesiones
Extraordinarias diferentes, así:

•

PRIMER DEBATE EN COMISIÓN. 91 dí
Veintiuno (2021),

•

SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA, el día veintinueve (29) de Diciembre de Dos mil
Veintiuno (2021),

•

TERCER DEBATE EN PLENARIA:,, ei die Treinta (30) de Diciembre de Dos mil
Veintiuno (2021)

veúlfl , :tctrc; (24) de Dicic -nh e de Dos mil

La Ordenanza Departamental en mención, se convierte en la Ordenanza N.° 011 del 30
de diciembre de 2021.

C1311.
URDES J. OWIE
/
ecrc-: ria

I

r C.
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GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

94. 5 ÷.1.

Nit: 892.400,038-2

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 011 de 2021, "POR MEDIO DE LA CUAL SE
MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA".

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA ISLAS.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 30 de diciembre de 2021, se recibió
en la Secretaría Privada la presente Ordenanza y se pasa al Despacho del
Gobernador para su sanción.

INE BLANCO YEPES
retan Privada

DESPACHO DEL GOBERNADOR, San Andrés Isla, 30de diciembre de 2021.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

EL GOBERNADOR

EVERTH HAWKI

