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RESOLUCION N° 001 
(Enero 02 de 2016) 

 
Por medio de la cual se establecen los plazos y lugares de presentación de la Declaración 
de Industria y Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros, y las Declaraciones 
de Retención del Impuesto de Industria y Comercio, Estampillas Pro-cultura, Estampillas 

Pro-Deporte, Estampillas Pro-anciano, Sobretasa Bomberil  y Contribución de Contratos de 
obra Pública y tasa pro deporte y se dictan otras disposiciones. 

 
LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el Acuerdo N°037 de 2.012 
y 
 

CONSIDERANDO: 
 

1)  Que el artículo 425 del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo N° 037 de 2.012) determinar que 
“Las declaraciones tributarias deberán presentarse en los lugares y dentro de los plazos que 
para tal efecto señale el Gobierno Municipal como Calendario Tributario Así mismo 
establecerán los plazos para cancelar las cuotas del respectivo Impuesto”. 

 
2) Que es deber de la Secretaría de Hacienda Municipal realizar la divulgación del Calendario 

Tributario, para asegurar el recaudo oportuno del Impuesto de Industria y Comercio y sus 
complementarios de Avisos y Tableros. 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Establézcase como plazo máximo de presentación de la Declaración del 
Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros correspondiente al 
año gravable de 2.015, el día 30 de Abril de 2.016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los agentes de retención deberán declarar y pagar mensualmente el valor 
de la retención del Impuesto respectivo dentro de los primeros quince (15)  días siguientes al 
vencimiento del respectivo mes, utilizando el formulario que para tal efecto diseñe y proporcione la 
Secretaria de Hacienda Municipal. 
  
ARTICULO TERCERO: Para efectos del anterior articulo los periodos mensuales son : 1 (enero); 
Periodo 2 (Febrero); Periodo 3 (Marzo); Periodo 4 (Abril); Periodo 5 (Mayo); Periodo 6 (junio); 
Periodo 7 (Julio); Periodo 8 (Agosto); Periodo 9 (Septiembre); Periodo 10 (Octubre); Periodo 11 
(Noviembre); Periodo 12 (Diciembre).Cuando el plazo fijado para la declaración y pago de la 
retención corresponda a un día no hábil, este se correrá al primer día hábil inmediatamente 
siguiente. 
 
 ARTICULO CUARTO: Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 565 del Estatuto 
Tributario Municipal; si el contribuyente presenta y cancela la Declaración de Industria y Comercio 
y sus complementarios entre el 01 de Enero y el 28 de Febrero de 2.016, obtendrá un 
descuento del 15% del total del impuesto; si lo hace entre el 01de marzo  y el 30 de Abril de 
2.016, obtendrá un descuento del 10% del valor total del impuesto. 
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ARTÍCULO QUINTO: La presentación extemporánea de la Declaración de Industria y Comercio 
dará lugar a la sanción y a los intereses a que se refiere el artículo 458 del Acuerdo N° 037 de 
2.012 (E.T.M.). 
  
ARTICULO SEXTO: La Declaración del Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios 
de Avisos y Tableros anteriormente referenciada, deberá presentarse en la Tesorería Municipal en 
el formato establecido por la Administración Municipal para tal fin; el contribuyente deberá cancelar 
en el Banco que se detalla en el formulario. 
  
ARTICULO SEPTIMO: Las empresas que se encuentran acogidas a la exención de impuestos 
contemplada en el Acuerdo N° 066 de 2.011, deberán presentar la respectiva Declaración del 
Impuesto de Industria y Comercio, acompañada de la certificación del uso de mano de obra 
palermuna hasta el 30 de Abril de 2.016, registrando sus ingresos como exentos.  La NO 
presentación dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 458 del Acuerdo N° 037 de 
2.012 (E.T.M.). 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE: 

 
 

 
Dada en la Secretaria de Hacienda Municipal de Palermo – Huila, a los Dos (02) días del mes de 
Enero del año Dos Mil Dieciséis (2.016). 
 
 
 
 
 
 
 

INGRID ROCIO FIERRO 
SECRETARIA DE HACIENDA 
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