
RESOLUCION No. 1279
(29 de diciembre del 2017)

"POR EL CUAL SE FIJAN LOS PLAZOS Y DESCUENTOS PARA DECLARAR Y/O PAGAR LOS
IMPUESTOSADMINISTRADOS POR EL MUNICIPIO DE MALAMBO DURANTE LA VIGENCIA

2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

El Secretario de Hacienda del municipio de Malambo

en uso de sus legales y en las contenidos en los artIculas 6 y 301 del Acuerdo
de Malambo No, 025 de 2017, Acuerdo 034 de 2017 Reglamentado por medio del

f"lO.l"y" rtn. número del 27 de diciembre de 2017,

CONSIDERANDO:

Que Tributario Municipa! de Malambo establece el pago del Impuesto de Industria y
Comercio y complementarios y e! de la Retención de Industria y Comercio, por esta razón los

rouventes tienen la obligación de y cancelar los valores declarados y retenidos en
prescritos la y deberán dentro de los plazos que para

señale el Secretario de Hacienda Municipal.

Que de cumplimiento de las obligaciones tributarias contempladas en el Estatuto
Tributario Municipal Ibfdem y con los señalados en los articulas citados se hace necesario la
Imr~lornorU<:lt-,nnde las fechas para la y pago por parte de los contribuyentes de este

en lo correspondiente a la declaración privada de retención del Impuesto de Industria y
para el año gravable 2018 y dar a conocer el calendario en el cual se fijan los plazos

nr¡:,<::¡:,rU!:I,.'¡nn y pago de las y liquidación privada Impuesto de industria y
Reteíca y Liquidación de a la Gasolína,

de Hacienda es competente para ejercer las funciones de fiscalización de los
competencia del Municipio de Malambo,

Que

RESUELVE:

del Municipio de Malambo por los
del Impuesto de y retención de impuesto de industria y

~c;;'""v'") y Sobretasa a la Gasolina en los siguientes aspectos:

ARTíCULO PRIMERO: PLAZOS PARA PRESENTAR LA DECLARACfON y PAGAR EL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA 2017. Conforme

del acuerdo Municipal 025 de 2017, el periodo gravable
al Régimen Común, Grandes Contribuyentes y los

será anual por fiscal vencida, deberán presentar
pagos conceptos de impuestos y sanciones en la siguiente

LIMITE PARA LA PRESENTACJONy CANCELACION
DE LA DECLARACION DE INDUSTRIA y COMERCIO

ARTICULO SEGUNDO: PLAZOS PARA LA PRESENTACION y PAGO BIMESTRAL DE LAS
DECLARCIONES DE INDUSTRIA y COMERCIO VIGENCIA 2018. Los contribuyentes que
nrp,'_AI'tf1:!ln VOLUNTARIAMENTE la privada del Impuesto de Industria y Comercio y su

de Avisos y y Sobretasa Bomberil, de manera BIMESTRAL y PAGUEN
la totalidad del Impuesto dentro de los establecidos por la Administración Municipal, se les

igual al dos por Conforme al artlcuto 42 (parágrafo 1, 2 Y 3) Y
Tributario Municipal, los son los siguientes:
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rSIMESTRE PERIODO GRAVABLE 2018 HASTA EL OlA

14MARZO 2018

ENERO 2019

MARZO - ABRIL 16 MAYO 2018

~·MAYO- /JUNIO 16 DE JULIO 2018

-AGOSTO 14 SEPTIEMBRE 2018

-OCTUBRE 16 DE NOVIEMBRE 2018

ARTICULO TERCERO: PLAZOS PARA PRESENTAR y PAGAR LA DECLARACION DE
RETENCION EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Las retenciones practicadas por
concepto del de Industria y Comercio se declararan BIMESTRALMENTE en el formulario
de de Retención del de Industria y Comercio (RETEICA) que prescribió la
Administración

La declaración privada de retención de Industria y Comercio deberán presentarse CON PAGO en
todos los casos y sin excepción, la declaración que se presente después de la fecha Umitepara
declarar y pagar la declaración de del Impuesto Industria y Comercio (RETEICA). se
tendrá como EXTEMPORANEA, y intereses moratorias, a la tasa vigente al momento del
pago.

Los agentes de retención responsables o preceptos del Impuesto de Industria y Comercio. tiene la
obligación y los retenidos en las siguientes fechas:

- DICIEMBRE 15 2019

BIMESTRE

LIMITE PARA LA PRESENTACION y
CANCELACION DE LA DECLARACION DE
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

15 DE MARZO 2018

15 DE MAYO 2018

16 DE JULIO DEL 2018

7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NOVIEMBRE 2016

régimen de
actividad a través

RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES: Quienes pertenezcan al
contribuyentes del impuesto de industria y comercio y desarrollen su

de local comercial, consultorio, bodega, oficina o cualquier tipo de
al deberán con los 68 al 73 del Estatuto Tributario

Malarnbo,

ARTICULO

establecimiento
del

PARÁGRAFO:
pertenezcan
Municipal No.
del l-lá/~If"(',,"'n

Las correspondientes a la vigencia 2017 de los contribuyentes
régimen simplificado se regirán bajo lo establecido en el artIculo 63 el Acuerdo

de 2008, el la liquIdación del impuesto de industria y comercio
el cancelara el a ocho (8) UVT (Unidad de

acuerdo en ese periodo.
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ARTICULO PLAZOS PARA OECLARAR y PAGAR LA SOBRETASA A LA GASOLINA
FECHAS OE PRESENTACION y PAGO: Los responsables del recaudo de la sobretasa a la
Gasolina Motor, cumplirán mensualmente con la obligación de declarar ante la Secretaria de
Hacienda entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro de los dieciocho (18)

del mes siguiente al de eausacíón. Además de las obligaciones de
de la sobretasa informaran al Ministerio de Hacienda y

de Apoyo la del combustible, discriminado
entidad territorial, de combustible y cantidad del mismo. Articulo 114

deberán cumplir con la obligación de declarar en aquellas entidades territoriales
aun cuando del periodo gravable no se hayan realizado

GRAVABLE 2018 FECHA LIMITE PRESENTACION y PAGO

MES

19 DE FEBRERO DE 2018

20 2018

I 18 DE ABRIL DE 2018

18 JUNIO DE 2018

18 MAYO DE 2018

1

21 DEAGOSTO DE 2018

18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

18 DE OCTUBRE DE 2018

19 NOVIEMBRE DE 2018

8 DE DICIEMBRE DE 2018

18DE ENERODE 2019

ARTICULO SEXTO: Los contribuyentes que incumplan con las fechas para declarar y pagar el
Impuesto de Industria y Comercio y sus en los formularios prescritos por la

harán acreedores a la por extemporaneidad. pago no oportuno le
ntoi'DC'~C moratorias al momento del pago.

ARTíCULO Los contribuyentes deberán presentar y cancelar las declaraciones
tributarias de Industria y Comercio y Complementarios y de Retención de Industria y Comercio en
los formatos que la Secretaria de Hacienda Municipal, de acuerdo a la

del 01 diciembre de 2017 "Por el cual se establece el Formularlo único
nacional de declaración y del de industria y comercio", emitida por la DIRECTORA

APOYO FISCAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, los
a la web del municipio www.malambo-atlantíco.gov.co

y Comercio. Para diligenciar los formularios el sistema le exigirá
la Inscripción como contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio,

e imprimir los formularios para pago del Impuesto de Industria y
vez que se el formularía podrá ser impreso en impresora láser,
esta manera un código de barras él cual deberá ser leIdo por la Entidad Bancaria

autorizada por MunícipaL

7(b:1.1Ó00-37tó042:1.El'f;204-205 FAX: 3827405 C.P:0830.20



ARTICULO OCTAVO: No se por ningún motivo o circunstancia, otro formulario distinto al
establecido Resolución No, 4046 del 01 de diciembre de 2017 emitida por la Directora
General de Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el pago oficial del
Impuesto de Industria y Comercio y lo retención de Industria y Comercio.

ARTICULO NOVENO: Las se deberán presentar y cancelar en las oficinas de los
bancos autorizados por esta Administración, La Entidad autorizada para recibir el pago del
Impuesto de Industria y Comercio es el Banco de Bogotá, en cualquier sucursal u oficina del pats,
de no lo mencionado en este artículo se tomaran como no presentada aplicándose la
sanción La entidad Bancaria se de hacernos llegar hasta este Despacho
todas las declaraciones de Industria y Comercio y/o Retención recibidas tanto en el municipio de
Malambo, como las recibidas en cualquier parte del país, por lo cual no habrá lugar a traerlas a la
Alcaldía como se venía anteriormente.

ARTICULO Las declaraciones ser pagadas uruea y exclusivamente en el
formularío electrónico impreso dispuesto en la paOginaweb y el pago en la entidad bancaria antes

o transferencias a las cuentas del municipio para pagos del impuesto
y/o retención de ICA, no se aceptaran como válidas, para la presentación

en los casos que la de hacienda municipal autorice de forma escrita

PRIMERO: Las declaraciones se entenderán debidamente presentadas
cuando el en el Banco de Bogotá la Declaración de Industria y Comercio
y/o de Retención de Industria y Comercio, caso de las retenciones que son en ceros, no
habrá ante esta S,',,,rn::.t!Zlrl!Zl

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su pubílcacíón y deroga
sean contrarias,

de malambo a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del ano dos mil

PUBlIQUESE, COMUNIQUESEy CUMPlASE

DAIRO P ERNINA Al TAMAR
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL.
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