
RESOLUCIÓN No. 939
(29 de octubre de 2011'

«POR MEDIO DELCUAL SE ESTABLECENlAS ESPECIFICACIONES téCNICAS. LOS SUJETOS PASIVOS
y NO CONTRIBUYENTES DEl'MPUESTO DE INDUSTRIA y COMERCIO y COMPlEMENTARIOS DE
AVISOS YTABLEROS OBUGAOOS A SUMINISTRAR LAINFORMACIÓN TRlBUTARaA (EXOOENA),

DELAÑo GRAVABLE2018 y SE FIJAN lOS PLAZOS PARA SU ENTREGA EN ELAÑo 2019"

El SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

En uso
Estatuto

CONSIDERANDO

ARTIcULO 360. OBUG.AClÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN PERiÓDICA.
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,..
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ARTíCULO361. OBLlGAOÓN DE SUMINISTRARINFORMAOÓN SOliCITADA POR VíA
GENERAl. de el

operaciones o con como la discriminación
o parcial de las consignadas en formularios declaraciones tributarias,
con de efectuar estudios y cruces de informadón aecesanos para debido control
de los tríbutos municipales.

información de que trata este
Hacienda, en la se estaeseoera

que deben suministrar la información requerida para
y donde rl",h",.'~n ""n".::o.."..

.otíiri""rtt.:> rnJrt'l"..j...., de se requiere el
información relacionada con

o parcia.1
ra(~ínr\PI;tributarias presentadas por los rnl'lTnnIl1.t",n'T""

el incumplimiento
solicitada por

la información exégena
y

(Acuerdo

Que el Artículo 52. del Estatuto
de la

Municipal, Acuerdo Q2.5de septiembre de 2017, establece
gravabte percibidos Muni.cipio de Malambo.

.ni,·in:;¡!es competente para .....'rr:'.r
Inl/'ll\ll\ de """'"fT"'"

funciones de fiscalización

.ftn...rn~...c,nn en
la presente Resoludón.

Que en mérito lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULOPRIMERO.Obligaci6n de suministrar información solicitada por via general: Sujetos
obligados. Estarán obligados él la esta Resolución,

!:1",,,,.nh,,,, f'1!~tPI"lPl1tnf'4"1; autor retenedores, no
económicas en las que

Común o
las

Cane 11carrera
Pbx: 3761600-31604211:X1r:.¿L",,~we>

•
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y .....01......... del Municipio de Malambo, que durante el gra.vable 2018, hayan obtenido
.n""'r.'...·,.." a TRESOENTOS CINCUENTA

MILLONESDE PESOS M.L ($3S0.ooo.ooo), deberán "•..,,,ini,,h·,,,
...nr·¡hí,.....""n inca....."nc: o abono en

a QUINIENTOS Mil PESOS M.l. (500.000); por conceoto venta

• Nombre

• NIT

o

• verificación

•
• del·"n,rh"~
• Descripción de la ",M'i"i,'l" ...i Pl't'lflOm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Valor devoluciones

•
• valor
• valor

sumas

seParágrafo 2. En los casosque rruer""r'li"\nrl"u,

en cero
que no

f'sltablecímiien'tode comercio ni
nniri'",,,ri/~n,,, la

se convienen el
y la cosavendida;
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se la

se

t1" '\"'O'\,.,., el impuesto se causa a
0'r,:.."::>"'11:> 6 n"" r:::>1V a la la aaIVI{li'iO

Parágrafo 4. En el caso de
artículo, deberá

presente

Parágrafo 5. Cuando el tr::>ncr\lu1~...nu'r" ..;:rr·...automotor se
de T...r.":.rt'~c

vehículo.

ARTICULO TERCERO: INGRESOS POR EXPORTACONES.

o la
V

administrativa

b} documento de equivalente a factura), asociado a

e) exportación,
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ARTicULO CUARTO: RESOlUOÓN DE EXENOÓN DE INDUSTRIA Y COMEROO. Para todos los
y

porcentaje de exención,

b)
e)

Número de Resoluciónpor

ARTíCULO QUINTO: tNFORMAOÓN DE PAGOS POR COMPRA DE BIENES YIO SERVICIOS. las
públicas del nivel terrítorial y descentralizado

industria y en que
'5......"'.:> o superiores a QUINIENTOS MIllONES DE PESOS M.l ($SOO.OOO.OOO)

0"::"""'1"11"" 2018 Y en el Municipio de
suministrar la

rnr~t":lhct::lC cuando el anual de los
a UN MILLÓNDEPESOS M.l ( $ 1.000.000 )o

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•..

Nombre persona ":>T,,,r,,,, o
NIT

la

Concepto del pago o
de (1ru:Ufflen'to

Numero documento de identíjticalcíó,n

en cuenta aCl,mtJlaclo por compras
IVA.

de la
manera:

•
•

•
• en cuenta.
• Otros conceptos.

Parágrafo 1. El a ..""nnf't:...
UN MillÓN' DE PESOS M.l ($1.•000.000'1 no obsti'm'te
\I".IIU"><: ..",nnl'Ta r seanmenores.

Calle 11 carrera
PblC3761600-3760421 CAI~"'''''''''''V;t

en
pago por

es

Para Segair Av_'



ARTICULO SEXTO: INFORMACiÓN QUE DEBEN REPORTAR LOS SUJETOS DE RETENOÓN DEL
impuesto de industria y
este y hayan

...... 'rí.....,n., a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE
.,,,r,,,in;¡co1'r,:;¡r la($ 200.000.000) durante

con el """,,,,,..na r...1'.~ft...,ri ... r lnOeOI~n(lllefltelnell1te

• Nombre

•
•
•
•
•
• Tipo de

•
•
•
•
•
•
•
•

PARÁGRAFO 1.
praictlc:aaoft"terlcióln en

unlCIDIOde Matambo, en el concepto contable a que correspondan,
sin y monto le n;... .,.ur.n

PARÁGRAFO 2 En

B .Cuentas sus veces

Contratos de mandato o actuó como mandatario o contratista

que

ARTICULOSEPTtMO: 'NFORMAOÓN QUE DEBEN REPORTAR lOS AGENTES DE RETENOÓN DEL
IMPUESTO DE INDUSTRIAY COMEROO y AUTORRETENEOORES.

y

Pbx:
esclUirla.....'t::J"RI'UdeMaiambo

3821405 C.P:083020
••
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retenciones de este el
retención:

• HIT
• Dígito

•
retención•

•
•
• Numero

• Teléfono

•

•
•

•
•

Parágrafo 1: Para

coru:elDIO cOIltaiblea que
la de

Parágrafo 3. las Municipio de

sin tener en cuenta
retención el monto la

ARTICULO OCTAVO: INFORMAOÓN DE INGRESOS OBTENIDOS FUERA Da MUNIOPIO DE
consorcios y

y comercio en
Malambo que el
QUINIENTOS MIllONES

• Vigencia
• de¡rt~,ntÍhr;~~,n

•
•

CalletI 17esquirlaCentrode Maiambo
Pbx:3761600-3160421 Ext.204-205FAX:3827405C.P:083020
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•..
•..
..

la actividad econonaca•
•
• de sí o sitio de DfC¡(JUCCt()n en

Municipio Malambo.
ARTICULONOVENO: INFORMACiÓN PAROAL. las ..."'..."....'"',"'..

En el caso

ARTICULODEOMO: FECHASDE ENTREGADE LA INFORMAOÓN:
que se la DrE!Selr1tel\e~>Ultl(';lon.d.ebelrá
cuenta el último

9

ULTIMO DIGITO DE FECHAUMITE DE PRESENTAOÓN
IDENTIFICACIÓN

8
7
6
5
4
3

1
o

~'

ARTíCULO DEOMO PRIMERO: SITIO y FORMA DE PRESENTAOÓN DE LA INFORMACiÓN. la
a de correo

la empresa y Vi"ipnl"ia

esl:abledldospor la administración de

En caso
contactarse al *,,,t;.+,,,, ...,,,

J , carrera'f 7 CentrodeNlalambo
Pbx; 3761600-3160421 Ext.20+205 FAX:3827405 C.P:083020.,
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Parágrafo 1: En casos se en

en casos de fuerza mayor, la información a reportar, podrá ser
de a Internet o

en medio
rnrn ....'"rn... a las y
estameoeos a la

my
2:00 pm a 5:00 pm

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: FORMATOS y ESPEQFICACIONES PARA El ENVío DE LA
'NFORMAOÓN

la se enviar en tos
Anexo N" 1 que hace

sancíenes contempladas en el
Estatuto T,.¡I..."t,,,·in ru:>I".nn::.1

a partir de la fecha de su

PUBUQUESE,COMUNíQUESEy CÚMPLASE

en 1VI"II¡;;¡rnncl- AtlaI1tl!'O a IOoS \J",.nTI<rlrl'1,1)

(2018).
mes

Secretario de Hacienda Municipal

Cervantes
Revisó:Dairo Paternína Attamar

1 carrera 17 eKlUirtaC,enb"O
Pox: 3761600-3760421 CXl~¿{Jr.,...oIl:V:;)

••
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ANEXO 1

RESOLUCIÓN .140. 939

(29 de octubre de 201B)

ESPECIFICAOONES TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORNlAOÓN EXóGENA 201B-

MUNICIPIO DE MALAMBO

ESPECIFICACIONES:

que

a)

b)
e)

(O).
d) Los títulos

a una persona o
ronamn separado, acumulado por el

se encuentran
y can campos que se

c6digo de la actividad.

NOMBRE DELARCHIVO: Formato Anexo 1

FORMATO DE CONFIGURACiÓN
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