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MEDIO DE LA CUAL SE MOD!FICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION
NO1096 DE 2019, MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA RESOLUCION NOO69
DEL 2020".
EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, en uso de las
facultades conferidas por el Acuerdo Municipal 023 de 2018 "Estatuto Tributario
Municipa!", !a Ley 788 de 2002 e! Estatuto Tributario Nacional, y dem6s normas que
rigen la materia, y
CONSIDERANDO
Que el Estatuto Tributario Municipa! de Rionegro, establecido a trav6s del Acuerdo
023 de 2018, es el cuerpo normativo donde est6n reguladas las cargas impositivas
vigentes en esta jurisdiccion, asi como las obligaciones sustanciales y formales que
deben cumplir los sujetos pasivos de los tfibqtos locales.
Que de conformidad con lo dispuesto en dicha norma, la administracion municipal
est6 facultada para expedir anualmente un calendario donde sefrale las fechas,
lugares, t6rminos y condiciones en que Ios contribuyentes y responsables deben
presentar las declaraciones tributarias, pagar e! impuesto a cargo y reportar la
informacion exogena que determine !a administracion.

Que respecto de las obligaciones tributarias a satisfacer durante la vigencia fiscal
2020, se expidio en primera medida la Resolucion No1096 del 23 de agosto de 2019,
modificada parcialmente por la Resolucion No069 del 23 de abril de 2020, con el
objetivo de ampliar los plazos para el reporte de la informacion ex6gena, con motivo
de las medidas que han debido implementarse por la aparicion del COVID-19 en
nuestro pais.
Que lo anterior, fundamentado en que Ia propagacion del COVID-19 en Colombia,
ha llevado al Gobierno Naciona!, Ias Gobernaciones y Alcaldias locales a
implementar una serie de medidas de choque, entre las cuales sobresale el
aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del pais (Decretos 457,
531 , 593, 636, 749 y 878 de 2020), que han impactado de forma directa a
numerosos sectores, limitando ostensiblemente la posibilidad de realizar
actividades productivas, en virtud de la restriccion a !a libre locomocion en e!
territorio nacional, como medida fundamental para prevenir y contener la expansion
del COVID‐ 19.
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Que gradualmente, y de acuerdo a las autorizaciones otorgadas por el Gobierno
Nacional, se han venido reactivando las actividades economicas, motivo por el cual
las empresas han reiniciado labores productivas y est6n en condicion de cumplir
con las obligaciones formales que Ies corresponden en materia tributaria, entre
ellas, el reporte de informacion exogena al Municipio de Rionegro que inicio
vencimientos para grandes contribuyentes el 30 de junio del presente afro, seg0n lo
sefralado en la Resolucion No069 del 23 de abril de 2020.

Que a pesar de lo anterior, actualmente se vienen experimentando dificultades
t6cnicas en Ios servicios inform6ticos electronicos de la Secretaria de Hacienda del
Municipio de Rionegro, los cuales se originan por problemas t6cnicos de la empresa
prestadora del servicio de internet fibra optica en esta jurisdiccion, ocasionando
intermitencias en la plataforma y en la generalidad de los casos, la imposibilidad de
reportar la informacion exogena por parte de los obligados, teniendo en cuenta que
es un deber que se cumple 0nicamente a trav6s de medios virtuales.
Que las problemdticas acaecidas en los servicios electronicos y consecuentemente,
la imposibilidad de presentar la informacion exogena durante los dias 30 de junio y
1 de julio del presente afro, fueron verificados por la Secretaria de Tecnologia y
Telecomunicaciones de la Alcaldla Municipal.

Que teniendo en cuenta que no existe certeza sobre la fecha exacta en que el
proveedor de internet fibra optica reestableceri completamente el servicio, se hace
necesario modificar parcialmente la resolucion que fija las fechas de presentacion
de Ia informacion exogena en esta jurisdiccion, ampliando los plazos para algunos
de Ios reportantes, con la finalidad de que los contribuyentes y responsables
cuenten con las condiciones suficientes para entregar !a documentacion solicitada,
mixime cuando su incumplimiento acarrea sanciones monetarias.
En m6rito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO 1o. Modiflquese el articulo 7 de la Resolucion N01096 del 23 de agosto
de 2019, modificada parcialmente por la Resolucion No069 del 23 de abril de 2020,
el cual quedar6 as[:

ARTiCULO 7. PLAZOS. Las fechas para suministrar la informacion a que se
refiere la presente Resolucion, ser6n las siguientes:

.

PERSONAS NATURALES Y JUniOtCnS. Seg0n los dos 0ltimos digitos det
NIT sin tener en cuenta el digito de verificacion, asi:
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FECHA

UL丁 IMO DIGI丁 ○

96a00
91a95
86a90
81a85
76a80
71a75
66a70
61a65
56a60
51a55
46a50
41a45
36a40
31a35
26a30
21a25
16a20

‑

14 de luli0 2020
15 de iuli0 2020
16 de iuli02020
1 7 de luli0 2020

21 de lul:o2020
22 de iul:02020
23 de luli0 2020

24 deiu o2020

o2020
28 delu o2020
27 de iu

29 de lulio 2020
30 de lulio 2020
31 de lulio 2020

03
04
05
06
10
1l
12

1l a 15

06a10
01a05

de
de
de
de
de
de
de

agosto
agOsto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

PARA GRANDES CONTRIBUYENTES: Los grandes contribuyentes de

la

DIAN que deban presentar informacion exogena en este Municipio, reportardn
seg0n el 0ltimo digito del NlT, sin tener en cuenta el digito de verificacion, as[:

FECHA

UL丁 IMO DIGI丁 ○

9
8‐ 7
6‐ 5
4‑3
0‐

2‑1

o2020
07 de lu o2020
08 deiu o2020
09 de lu o2020
13 delu o2020
06 delu

ARTICULO2. Modifiquese el articulo 17 de Ia Resolucion No 1096 del 23 de agosto
de 2019, modificada parcialmente por la Resolucion No 069 del 23 de abril de2020,
el cual quedar6 asi.
ARTICULO 17. CONTINGENCIA. Cuando por inconvenientes t6cnicos no haya
disponibilidad de !a plataforma virtual para la presentacion de la informacion
exogena o de las declaraciones establecidas en la presente Resolucion, !a
Secretaria de Tecnologla y Telecomunicaciones o dependencia que haga sus
veces, certificar6 la no disponibilidad de Ios servicios inform6ticos electronicos,
caso en el cual se expedir6 una Resolucion de contingencia por parte de laCIAl
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Secretaria de Hacienda, indicando las nuevas fechas o los mecanismos para el
cumplimiento de las obligaciones.
ARTICULO 3. Los dem6s apartes de Ia Resolucion N01096 de! 23 de agosto de
2019, modificada parcialmente por la Resolucion No069 del 23 de abril de2020, que
no fueron modificados, continuardn vigentes.
ARTICULO 4. VIGENCIAS. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su
publicacion y deroga las disposiciones que Ie sean contrarias, en especial el
par6grafo unico del artlculo 4 de la Resolucion No1096 de2020 y el articulo tercero
de la Resolucion N0069 del 23 de abril de 2020.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Rionegro,

PUBLiQUESE Y C

Secretario de Hacienda Municipal
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