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200.37
RESOLUCION No 002
(DE ENERO 15 DE 2020)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA
LIQUIDACION PRIVADA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS PARA EL PERIODO GRAVABLE 2019
Y LA RETENCoN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO"

LA TESORERA MUNICIPAL, en use de sus facultades Constitucionales y Legates y en
especial las contenidas en el articulo 6 y 463 del Acuerdo 009 del 23 de junio de 2006,
Estatuto Tributario Municipal y,

CONSIDERANDO:
a) Que de conformidad con los articulos 6 y 463 del Acuerdo Municipal 009 del 23 de
junio de 2006, por medio del cual se adopt() el Estatuto Tributario del Municipio de
Candelaria (V), se establece que la declaracion de la expensa de Industria y
Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, debe presentarse
anualmente y pagarse en las fechas determinadas por la Tesoreria Municipal,
unicamente en los bancos autorizados del Municipio y corporaciones dentro de os
horarios ordinarios de atencion al public° y tambien en los horarios adicionales,
especiales o extendidos que para tal fin estan autorizados por Ia Tesoreria
Municipal.
b) Que atendiendo a lo selialado en el numeral anterior es necesario fijar los plazos
para Ia presentaci6n de la declaracion privada del impuesto de Industria y
Comercio y su complementario de Avisos y Tableros.
c) Que de igual modo se requiere fijar el lugar en el cual debe presentarse la
Declaracion de la expensa de Industria y Comercio y demas aspectos necesarios
para el cumplimiento de la presentaci6n de la declaracion del impuesto referido en
los numerales anteriores.
d) Que por lo anteriormente expuesto:

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Fijar el plazo de Ia presentaciOn oportuna de las Declaraciones
Privadas del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros
a partir del 15 de enero del ario 2020, hasta el 31 de marzo del 2020.
ARTICULO SEGUNDO. El valor del impuesto liquidado oficialmente por Ia administraciOn
municipal por concept() de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y
Tableros a cargo del contribuyente, debe cancelarse en las siguientes entidades
financieras autorizadas: Banco de Bogota, Bancolombia y a traves de los medios que
establezca la Tesoreria Municipal.
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ARTICULO TERCERO. La Declaracion privada del Impuesto de Industria y Comercio y su
complementario de avisos y tableros, debera ser presentada en Ia oficina de impuestos
ubicada en el primer piso de Ia Alcaldia Municipal en Ia Calle 9 No. 7 — 69 — Plaza
principal de Candelaria — Valle, donde se liquida para posteriormente proceder al pago.
PARAGRAFO: El presente Articulo se extiende a las actividades exentas y a los
establecimientos exonerados que se encuentren obligados a presentar dicha declaracion
de acuerdo al estatuto Tributario Municipal.
ARTICULO CUARTO. Para los efectos de Ia presentaci6n de la retencion en Ia fuente del
impuesto de Industria y Comercio, de que tratan los articulos 419 hasta el 443 del
Estatuto Tributario del Municipio de Candelaria, se entendera que el agente retenedor
debe presentar las Declaraciones en las taquillas de Ia Tesoreria Municipal ubicada en el
primer piso de Ia Alcaldia Municipal, en Ia Calle 9 No. 7 — 69, dentro de los primeros
quince (15) dias calendario del mes siguiente al de la causacion de Ia retenciOn y el pago
de la misma debera efectuarse en el mismo termino, en las siguientes entidades
financieras autorizadas: Banco de Bogota, Bancolombia y a traves de los medios que
establezca Ia tesoreria Municipal.

PUBLIQUESE Y CC1MPLASE
Expedida en Candelaria a los 15 (quince) dias del mes de enero de 2020
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