
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
ALCALDIA MUNICIPAL 

LEBRIJA 

SECRETARIA DE -HACIENDA 

MUNICIPAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO SH 0013 

(DICIEMBRE 27 DE 2017) 

"Por medio de la cual se establece los sujetos pasivos de/Impuesto de industria y 
Comercio que deben suministrar la información exógena a que se refiere el 

artículo 301 de Acuerdo Municipal 041 de diciembre 29 de 2012; se señala el 
contenido, características y plazos para su presentación". 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

En uso de las facultades legales, en especial en las contenidas en 'él artículo 92, 
300 y 301 del Acuerdo Mun 41 de 2012 y 

NDO: 

Que en la Constitución Política de olombia, artículo 209 inciso 2, faculta a las 
autoridades administrativas a 	or 	ciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. 

Que con el fin de ejerce 
control de los tributos rnuni 
Estatuto Tributario 11/1unicipa 
personas o entidades, cont 

ruces de información para ejecutar el respectivo 
idad con lo establecido en el artículo 297 de 

ración tributaria municipal, podrá solicitar a las 
o contribuyentes, declarantes o no declarantes, 

información relacionada con s 	as operaciones o con operaciones efectuadas con 
terceros, así como la discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los 
formularios de las declaraciones tributarías, con el fin de efectuar estudios y cruces de 
información necesarios para el debido control de los tributos lvlurucipar. 

Que el artículo 92ejusdem dispone entre las obligadiones de los Agentes Retenedores 
del Impuesto de Industria y Comerció, suministrar información de las retenciones 
practicadas del año inmediatamente anterior, dentro de enero primero (1°) al último día de 
febrero. 

Que para efectos del envío y presentación de la inforrnación requeíi, según lo señalado 
en el artículo 301 del Estatuto Tributario Municipal, la Secretaría de Hacienda Municipal 
debe prescribir las especificaciones técnicas que deban cumplirse. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Sujetos obligado 	resentar ,nformac on: para el año 
gravable 2017, están en la obligación de prestar' la información enmedio magnético los 
Agentes de Retención del Impuesto de Industriay Comercio (ICA), len el municipio de 
Lebrija Santander, señalados en el artículo 87 de Estatuto Tributad Municipal, que reza: 
"AGENTES DE RETENCIÓN. Son agentes de retencion del i suesto de industria y 
comercio: Las entidades de derecho púbitco, los fondos d. versión, los fondos de 
valores, los fondos de pensiones de ju 	 idez, los consorcios, las 
comunidades organizadas, las uniones tempor 	as demás personas naturales o 
jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan 
en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la 
retención o percepción del tributo correspondiente." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Información a reportar por parte de los retenedores del 
Impuesto de Industria y Comercio: Los agentes retenedores del Impuesto de Industria y 
Comercio que hubieren practicado retenciones en el Municipio de Lebrija Santander, por 
concepto de este impuesto durante el año gravable 2017, deberán suministrar 
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información en relación con el sujeto de retención, es decir, a quien le practicó la 
retención. La información a que refiere el presente, se diligenciará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 92 inciso 5 del Estatuto Tributario Municipal, así: 

Año gravable 
Apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor 

Dirección del agente retenedor 

Apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le 
practicó la retención 
Valor Base a cual se aplico la retención 

Valor retenido y concepto de la retención efectuada 

La firma del pagador o agente retenedor 

ARTÍCULO TERCERO: Condiciones y lugar de la entrega: La información a la que se 
refiere la presente Resolución, debe ser presentada mediante cualquier medio magnético, 
entendiéndose como éste cualquier dispositivo que almacene información, o al correo 
institucional de la siguiente manera: 

- En forma presencial: en la Ventanilla Unica, previa verificación del personal de la 
Secretaría de Hacienda, ubicada en la Alcaldía Municipal de Lebrija Santander, Calle 11 
N° 8 — 59 Parque Principal. 

- Por correo electrónico: al e-mail tesorerialebriia-santander.gov.co, correo del cual 
se enviará el respectivo acuso de recibo. 

ARTÍCULO CUARTO: Plazo para la presentación de información: La entrega de la 
información exógena dispuesta en la presente Resolución, deberá realizarse dentro del 
periodo comprendido de enero 01 a febrero 28 de 2018, conforme lo señala el artículo 92 
de Estatuto Tributario Municipal numeral 5. 

ARTÍCULO QUINTO: Sanción por no envío de información: Las personas y entidades 
señalas en el Artículo Primero de la presente Resolución, que no suministren la 
información exógena dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente 
errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la sanción señalada en el artículo 
315 del Estatuto Tributario Municipal, equivalente a una multa hasta de 30 Unidades de 
Valor Tributario (UVT). 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

MARTHA C ILIA ROl RIGU ARGUELLO 
Secretaria de Hacien 	 Municipal 
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Anexo 1 

RESOLUCIÓN NÚMERO SH 0013  

(DICIEMBRE 27 DE 2017) 

"Por medio del cual se establece el diseño de la información Solicitada" 

FICHA TÉCNICA 

Medio Magnético (CD o USB) o correo 
Se presentará en formato Excel 
Orientacion Horizontal 
Tipo de letra Anal 12 

N: Numérico (O — 9); 
A: Alfabético (A — Z) 
Usar únicamente mayúsculas, sin tilde 

Medio reporte: 
Formato de Almacenamiento: 

Formato de Diligenciamiento: 

MI.  O 
GRAVABLE 

NIT AGENTE 
RETENEDOR 

DÍGITO 

APELLIDOS Y 
NOMBRES O 

RAZÓN SOCIAL 
DEL AGENTE 

RETEDOR 

VERIFICACIÓN VERIFICACIÓN 

DIRECCIÓN 
AGENTE 

RETENEDOR 

NIT DEL 
SUJETO DE 
RETENCIÓN 

r4f -, 

DÍGITO DE 

PRIMER 
APELLIDO 

DEL SUJETO 
DE 

RETENCIÓN 

(N) 
(N) 

No usar punto 
ni comas 

(N) 
No usar punto ni 

comas 
(A) (A)(N) (N) (N) 

(N) 
No usar punto 

ni comas 

SEGUNDO 
APELLIDO DEL 

SUJETO DE 
RETENCIÓN 

PRIMER 
NOMBRE DEL 
SUJETO DE 
RETENCIÓN 

SEGUNDO 
NOMBRE DEL 

SUJETO DE 
RETENCIÓN 

DIRECCIÓNDEL 
SJETO DE U 
RETENCIÓN 

RAZÓN 
SOCIAL DEL 
SUJETO DE 

.,. RETENCIÓN 

VALOR 
 BASE ALA 

AL,E 
APLICÓ LA 

RETENCIÓN 

VALOR 
RETENIDO 

CONCEPTO 
DE LA 

RETENCIÓN 
EFECTUADA 

(A) (A) (A) (A)(N) (A) 
N) 

No usar punto 
ni comas 

(N) 
No usar punto 

ni comas 
(A) 
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