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RESOLUC10N・. 14 4

00 」UL 2020
“POR MED10 DE LA CUAL SEINFORMA UNA CONTINGENCIA Y

RESTABLECIMIENTO EN LOS SiSTEMAS INFORMATICOS ELECTRONICOS
DE LA SECRETAR:A DE HACIENDA"

EI Secretatto de Hacienda del Munic:pio de Rionegro,en elercicio de las facuLades

establecidas en el Acuerdo 023 de 2018, en la Resoluci6n N。 1096 de!2019, y
demas disposiciones que rigen!a materia,

CONSIDERANDO

l Que de conformidad con io senaladO en el Acuerdo o23 de 2018-Estatuto
Tributario Municipal, la Secretaria de Hacienda esta facultada para solicitar

informaci6n ex6gena a los contribuyentes, responsables y declarantes de los

tributos que administra

2 Que a travOs de la Resoluci6n N。 1096 de1 23 de agOsto de 2019,modincada
parcialmente porla Resoluci6n N0069 de1 23 de abril de 2020 y pOrla Resoluci6n

N° 143 dei30 deluniO de 2020,se estableciO la informaci6n ex6gena a reportar por

el anO gravable 2019,se dispuso el rnedio para hacerlo(a travё s de la pagina web)

y las fechas para tal eFecto, dependiendo de su calidad de gran contribuyente,
persona natural o juridica,y los dos`timos diglos del NIT del cont面 buyente, sin

tener en cuenta el digito de verificaciOn,empezando e1 06 delu‖ 。y finalizando el

13 delu‖O del presente ano

3 Que elpasado 7 y 8 delunO de12020,se presentaron dincultades t6cnicas en los

servicios info「maticos electr6nicos de la Secretaria de Hacienda del Municipio de

Rionegro,ocasionando iniernlitencias en la plataforma y en la generalidad de los

casos, la irnposibilidad de repOrtar la informaci6n ex6gena por parte de los
ob‖gados,teniendo en cuenta que es un deber que se cumple`nicamente a travOs

de rnedios virtuales

4  Que  las  problematicas  acaecidas  en  ios  servicios  electr6nicos  y
consecuentemente,la imposib‖ idad de presentarla informaciOn ex6gena desde el

7 de luliO del presente anO,han aFectado en forma generalizada a los contnbuyentes

obligados a reportar exOgena durante lo corrido de esta semana

5 Que elarticulo 17 de:a Resoluci6n N。 1096 de123 de agOsto de 2019,modincada

parcialmente poria Resoluci6n N° 069 de1 23 de abril de 2020 y pOrla Resoluci6n

N。 143 de1 30 de luniO de 2020,establece que ante la faLa de disponibilidad de la

piataforma web para elreporte de informaci6n,la Secretaria de Hacienda esta
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'lr};f,k'Tara decretar continsencia, donde sefrare ros nuevos prazos o
mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

6. Que por lo anterior los grandes contribuyentes cuyo riltimo digito del NIT finalice
en 8,7,6 y 5, sin tener en cuenta el digito de verificaci6n podrin cumplir con el envio
de la informaci6n ex6gena a mes tardar al finalizar el siguiente dia h6bil.

Que en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. INFORMAR la contingencia que se present6 en los servicios
informiticos electr6nicos de la Secretaria de Hacienda los dias martes 7 y mi€rcoles
8 de julio de 2020. La contingencia rige para los obligados a presentar informaci6n
ex6gena del periodo gravable 2019 al Municipio de Rionegro entre los dias citados
en el presente articulo.

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a los obligados que el dia 9 de julio de 2020.
se restablecieron plenamente los servicios tecno169icos.

ARTICULO TERCERO. FINALIZADA la contingencia, los conlribuyentes que

debian reportar informaci6n ex6gena durante el lapso de tiempo que estuvo vigente
la novedad, tendr6n plazo hasta el 9 de julio de 2020 para dar cumplimiento a su
obligaci6n.

ARTICULO CUARTO. VIGENCIAS. La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha
de su publicaci6n.

Dado en el Municipio de Rionegro,

OSC
Secretario de Hacienda Municipal
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