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RESOLUCION No. 120 — 0001 
(Enero 02 de 2019) 

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 
Mensuales de Retención del Impuesto de Industria y Comercio, Estampilla Pro-cultura, 
Estampilla Pro_ Bienestar del Adulto Mayor, Estampillas Pro deporte, Estampillas Pro 
Electrificación, 	Sobretasa Bomberil y Contribución de obra Pública y se dictan otras 
disposiciones, así como la cancelación del Impuesto Predial Unificado. 

LA SECRETARIA DE HACENDA -TESORERA GRAL DEL 
MUNICIPIO 

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

CONSIDERANDO: 

El articulo 21 y 22 del Estatuto Tributario Municipal, establece que el Impuesto Predial Unificado se ca'usa el 
primero (1) de Enero del respectivo año gravable y su periodo gravable abarca hasta el treinta y uno (31) de 
Diciembre del respectivo año. 

El parágrafo segundo del articulo 26 del Estatuto Tributario Municipal dispone que durante el mes de enero de 
cada año el Municipio de Palermo comunicara el porcentaje de incremento a.  que hace referencia el presente 
articulo, aplicable para el respectivo periodo. 

El artículo 425 del Estatuto Tributario Municbal deterrnina 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 establécerán 	los, plazos para cancelar las 
cuotas del respectivo Impuesto". 

También el artículo 567 establece que el pago de los impuestos municipales deberá efectuarse en 
los plazos establecidos para el efecto, por el gobierno Municipal, las ordenanzas o la by. 

Por su parte el artícub 98 del mismo ordenamiento establece que los agentes de retención deberán declarar y 
pagar mensualmente el valor del impuesto de industria y ccwercio retenido, dentro de los quince .(15) primeros 
dias calendarios siguientes al vencimiento del respectivo mes, utilizando los formularios que para el efecto diseñe 
y proporcione la Secretaria de Hacienda Municipal. 

Adicionalmente los artículos 233, 283, 311, 340, 357 y 358-2 del nismo estatuto establecen que los 
agentes de retención deberán declarar y pagar mensualmente el valor de la sobretasa Bombera, estampilla 
pro cultura, estampilla pro adulto mayor, contribución de obra pública, tasa pro deporte y estampilla pro 
electrificación rural retenidos, en los mismos plazos establecidos para el impuesto de industria y comercio objeto de 
retención. 

El parágrafo primero del articulo 226, 275, 303, 332, 357 y 358-2° del Estatuto Municipal establecen que el 
gobierno municipal por intermedio de la Secretar b de Hacienda, recaudará el producto de la sobretasa de 
bomberos, estampillas y contribución de obra pública. 

Los agentes retenedores que, dentro del plazo establecido por el Gobierno Municipal, no cumplan con la 
obligación de expedir los certificados de retención en la fuente, basitálen una multa equivalente al 01120 por ciento 
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(5%) del valor de los pagos o abonos correspondientes a los certificados no expedidos. Artículo 468-1 del 
Estatuto Tributario Municipal.. • 

articulo 35 del Estatuto Tributario Municipal establece que el sistema Ue facturación que constituya título 
ejecutivo, preste merito ejecutivo, al igual que su notificación podrá hacerse en la página web del municipio y en 
las carteleras de la entidad, previamente la Secretaria de Hacienda, deberá difundir ampliamente a los 
contribuyentes el sistema de facturación, su notificación y la forma en que los ciudadanos pueden acceder a ellas. 

La Secretaria de Hacienda-Tesoreria Gral del Municipio, con el fin de poner en conocimiento las fechas del 
cumplimiento de las obligaciones formales, por parte de los contribuyentes y responsables, divulga el Calendario 
Tributario, para permitir el recaudo oportuno del Impuesto Predial, de Impuesto de Industria y Correnio y sus 
complementarios de Avisos y Tableros, Estampilla Pro Cultura, Tasa Pro Deporte, Estampilla Pro Bienestar 
del Adulto Mayor, Estampilla Pro Electrificación Rural, Sobretasa de Bomberos y Contribución de Obra 
Pública, así como el cumplimiento de los deberes formales 

En mérito de lo anteriormente expuesto se: 

RESUELVE. 

ARTÍCULO PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 2456 de 2018, el 
porcentaje de incremento 'de los avalúos catastrales para la vigencia de 2019, son corno se detallan a 
continuación: 

Reajuste de avalúos catastrales para predios urbanos.- Lós avalúos catastrales de los predios urbanos 
no formados y formados con vigencia de 1° de enero de 2018 y anteriores; se reajustaran a partir del 10  de 
enero de 2019 en tres por ciento (3%). 

Reajuste de avalúos catastrales para predios rurales.- Los avalúos catastrales de los predios rurales no 
formados y formados con vigencia de 1° de enero de 2018 y anteriores, se reajustaran a partir del 1° de 
enero de 2019 en tres por ciento (3%). 

ARTICULO SEGUNDO.- Establézcase como plazo máximo para b cancelación e incentivos del Impuesto Predial 
Unificado y sus Complementarios, correspondiente al año gravable de 2.019, conforme con las siguientes 
fechas: 

Entre el primero (1) de Enero y el treinta y uno (31) de Mayo del año 2019, se podrá cancelar con un 
descuento del quince por ciento (15%) del valor del Impuesto Predial Unificado. 

Los contribuyentes que hayan realizado reforestación, conservación de bosques, Cuencas hidrográficas, 
nacederos, lagos y depósitos de agua destinados al uso humano y agropecuario, obtendOm un 
descuento adicional del 5% del valor total del Impuesto Predial siempre y cuando acredite mediante certificado 
expedido por autoridad competente. 

Los contribuyentes que se encuentren en mora por concepto de impuesto Predial Unificado correspondiente 
a vigencias anteriores, no tendrán derecho a los beneficios antes señalados. No obstante lo anterior, 
pueden gozar de los descuentos los contribuyentes que a la fecha del pago hubieren celebrado acuerdos de 
pago con la Administración Municipal por dicho concepto. 

ARTICULO TERCERO. Establézcase como plazo máximo de presentación de la Declaración Privada Anual del 
Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros correspondiente al año gravable de 
2.018, el día treinta (30)de Abril de 2.019. 
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Los contribuyentes que cancelen la totalidad del impuesto de industria y Comercio y Complementarios, conforme 
a la liquidación privada antes del 30 de abril de cada año inclusive, tendrán derecho a los siguientes 
incentivos tributarios: 

Si cancelan entre el 1 de Enero y el 28 de Febrero, obtendrán un descuento del 15% del valor a 
pagar, excepto sobre el anticipo y la sobretasa de bomberos. 

Si cancelan entre el 1 de Marzo y el 30 de Abril, obtendrán un descuento del 10%, del valor a pagar, 
excepto sobre el anticipo y la sobretasa de bomberos. 

Quien opte por pagar el año completo en dos (2) contádos durante el primer bimestre, se le tendrá en cuenta el 
beneficio de este artículo, aplicando el descuento total sobre el segundo pago. 

El incentivo Fiscal se perderá en los siguientes casos: 

- Cuando no se liquide o se liquide incorrectamente el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tatiercís, 
MattioJa, Sobretasa de Bomberos, Báscula, Pesas y Medidas, Anticipos, Impuesto Nocturnas; de 
acuerdo con las actividades y tarifas establecidas en el Estatuto Tributario Municipal originando un menor 
valor a pagar o un mayor saldo a favor, estando obligado a ello. 
- Cuando el descuento por retenciones que le practicaron no se encuentre soportada adecuadamente. 
- Cuando se descuente el anticipo del Impuesto de Industria y Comercio en forma errónea 
generando un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor. 
- Cuando no se pague la totalidad de los impuestos debidamente liquidados y de acuerdo .a los plazos 
establecidos en este articulo. 
- Cuando en un proceso de revisión de la declaración presentada se detectan inconsistencias, que tengan 
como consecuencia, la modificación de los impuestos de industria y ,comercio, avisos y tableros, 
matricula, Básculas, Pesas y Medidas, Sobretasa de Bomberos, Anticipos, Impuesto Nocturnas, 
descuentos y en general originen un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor. 

Para efectos del incentivo fiscal establecido en este articulo, solo será aplicable para los contribuyentes que 
ejerzan actividades permanentes y cuenten con estáblecimiento de comercio en el Municipio de Palermo 
Huila. 

Para los contribuyentes que no tengan establecimiento de comercio y ejerzan actividades ocasionales en el 
Municipio de Palermo Huila, no será obligatorio el cálculo del anticipo del impuesto por concepto del Impuesto 
de Industria y Comercio establecido en el artículo 93 .del Estatuto Tributario Municipal siempre y cuando 
las actividades ocasionales no abarquen más de un periodo fiscal. 

Para efectos de declarar la pérdida del incentivo fiscal por pronto pago o la perdida de exenciones y 
tratamientos preferenciales establecidos para el iMpuesto de Industria y Comercio a contribuyentes, se deberá 
realizar mediante el procedimiento establecido por liquidación de revisión. 

El incentivo fiscal por pronto pago es incompatible con otras exenciones tributarias correspondientes al impuesto 
de industria y comercio. En este Caso el contribuyente solamente podrá aplicar uno de los dos (02) beneficios. 

ARTICULO CUARTO. Los agentes de retención deberán declarar y pagar mensualmente el valor de la 
retención del Impuesto respectivo dentro de los quince (15) primeros días calendarios siguientes 
al vencimiento del respectivo mes, utilizando el formulario que para tal efecto diseñe y proporcione 
la Secretaria de Hacienda Municipal. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Para e f ect os del anterior articulo los periodos mensuales y sus fechas 
de presentación s o n : 

Periodo 1 (Enero) Febrero 15 de 2019 
Periodo 2 (Febrero) Marzo 15 de 2019 
Periodo 3 (Marzo) Abril 16 de 2019 
Periodo 4 (Abril) Mayo 15 de 2019 
Periodo 5 (Mayo) Junio 18 de 2019 
Periodo 6 (Junio) Julio 16 de 2019 
Periodo 7 (Julio) Agosto 15 de 2019 
Periodo 8 (Agosto) Septiembre 17 de 2019 
Periodo 9 (Septiembre) Octubre 16 de 2019 
Periodo 10 (Octubre) Noviembre 15 de 2019 
Periodo 11 (Noviembre) Diciembre 17 de 2019 
Periodo 12 (Diciembre) Enero 15 de 2020. 

Cuando en el mes no se generen operaciones sujetas a retención del impuesto no será obligatorio 
la presentación de la declaración por este periodo por parte del agente retenedor. 

ARTICULO SEXTO. Los agentes retenedores que hayan practicado retención en la fuente durante el 
año 2018 de los impuestos municipales deberán expedir el certificado de retención en la fuente :antes 
del treinta y uno (31) de marzo del año 2019, sopena de incurrir en la sanción establecida en el articulo 
468-1 del Estatuto Tributario Municipal. 

Dentro del mismo plazo los agentes retenedores enviaran la información estabbcida en el inciso 
segundo del articulo 116 del Estatuto Tributario Municipal al despacho de la Secretaria de Hacienda - 
Tesoreria Gral del Municipio. 

ARTÍCULO sEprima- La presentación extemporánea de las declaraciones dará lugar a la sanción y a 
los intereses a que se refieren los artículos 458, 463 y 463-1° del Acuerdo Municipal N° 037 de 
2.012 (E.T.M.). 

ARTICULO OCTAVO.- La Decbración Privada Anual del Impuesto de Industria y Comercio y sus 
complementarios de Avisos y Tableros, deberá presentarse en el Formulario Único Nacional diseñado • 
por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme 
con lo establecido en el artículo 77° del Estatuto Tributario Municipal. 

Los sujetos pasivos pueden cumplir con sus obligaciones tributarias desde cualquier lugar del país, y 
a través de medios electrónicos de pago, sin perjuicio de remitir 	constancia de declaración y pago 
a la entidad territorial sujeto activo del tributo. La declaración se entenderá presentada en la fecha de pago 
siempre y cuando sea remita dentro de los 15 dias hábiles siguientes a dicha fecha. 

La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del vencimiento del plazo 
para declarar, producirá efectos legales, siempre y cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya 
efectuadó a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del 
plazo 'para declarar. Lo anterior sin perjuicio de la liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar. En 
todo caso, mientras el contribuyente no presente nuevamente la declaración de retención en la fuente Con el 
pago respectivo, la declaración inicialmente presentada se entiende como documento que reconoce una 
obligación clara, expresa y exigible que podrá ser utilizado por la Administración Tributaria en los procesos de 
cobro coactivo, aun cuando en el sistema la declaración tenga una marca de ineficaz para el agente retenedor 
bajo los presupuestos establecidos para que se gonsidere como tal. 
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ARTICULO NOVENO. Las empresas que se encuentran acogidas a la exención de impuestos 
contemplados en los Acuerdo Municipales, 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 2.019, 
registrando sus ingresos como exentos en caso de que sean procedentes. La NO presentación.dará lugar a 
las sanciones establecidas en el artículo 458 del Acuerdo N° 037 de 2.012 (E.T.M.). 

ARTICULO DECIMO. Dando cumplimiento a b establecido en el articulo 463-1° del Estatuto Tributario Municipal, 
la tasa de interés moratorio que regirá entre el primero (01) de enero y el treinta y uno de marzo (31) del año 
2019, y durante lo corrido del mismo año, es la misma tasa aplicable por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- En cumplimiento a lo establecido en ei articulo 35 del Estatuto Tributario 
Municipal, la Secretaria de Hacienda - Tesorería Gral del Municipio, comunica a sus contribuyentes, que 
implementara el sistema de facturación que constituyan determinación oficial del tributo y presten merito 
ejecutivo, en especial el correspondiente al tnpuesto Predial Unificado. 

Previamente a la notificación de las facturas la Secretaria de Hacienda difundirá ampliamente la forma en O que los 
'ciudadanos podrán acceder a las mismas. 

La notificación de la factura se realizará mediante inserción en la página web de la entidad y, 
simultáneamente, con La publicación en medios fisicos en el registró, cartelera o lugar visible de la entidad 
territorial para la administración del tributo territorial. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE: 

Dada en la Secretaria de Hacienda- Tesoreria Gral del Municipio de Palermo- Huila, a los Dos (02) dias del mes 
de Enero del año Dos Mil Diecinueve (2.019). 

SUSANWLAVAO DUSSA 
Secretaria dk Hacienda-Tesorera.- 

Elaboro: Ale ndrbi ¿Ira Álarcon 
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