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"POR MEDIO DE LA CUAL SE INFORMA UNA CONTINGENCIA Y LOS
SISTEMAS IruroRuAIcos ElecrnOruIcos DE I-A SECRETARIA DE

HACIENDA'

El secretario de Hacienda del Municipio de Rionegro, en ejercicio de las facultades
establecidas en el Acuerdo 023 de 2018, en la Resoluci6n Noi096 del 201g, y
demds disposiciones que rigen la materia,

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo senalado en el Acuerdo 023 de 2018 - Estatuto
Tributario Municipal, la Secretaria de Hacienda est6 facultada para solicitar
informaci6n ex6gena a los contribuyentes, responsables y declarantes de los
tributos que administra.

2. Que a trav6s de la Resoluci6n No1096 del 23 de agosto de 2019, modificada
parcialmente por la Resoluci6n No069 del 23 de abril de 2020, la Resoluci6n No143
del 30 de junio de2020 y Resoluci6n 144 del 08 de julio de 2020, se estableci6 la
informaci6n ex6gena a reportar por el afro gravable 2019, se dispuso el medio para
hacerlo (a trav6s de la p6gina web) y las fechas para tal efecto, dependiendo de su
calidad de gran contribuyente, persona natural o juridica, y los dos 0ltimos digitos
del NIT del contribuyente, sin tener en cuenta el digito de verificaci6n, empezando
el 06 de julio y finalizando el 13 de julio del presente ano.

4. Que desde el viernes 17 de julio del 2020, se presentaron dificultades t6cnicas
en los servicios informdticos elect16nicos de la Secretaria de Hacienda del Municipio
de Rionegro, ocasionando intermitencias en la plataforma y en la generalidad de los
casos, la imposibilidad de reportar la informaci6n ex6gena por parte de los
obligados, teniendo en cuenta que es un deber que se cumple 0nicamente a traves
de medios virtuales.

5. Que las problem6ticas acaecidas en los servicios elech6nicos y
consecuentemente, la imposibilidad de presentar la informaci6n ex6gena desde el
17 de julio del presente afro, han afectado en forma generalizada a los
contribuyentes obligados a reportar dicha informaci6n tributaria.

6. Que el articulo 17 de la ReslluciOn No1096 del 23 de agosto de 2019, modificada
parcialmente por la Resoluci6n No069 del 23 de abril de 2020, la Resoluci6n No143
del 30 de junio de 2020 y la Resoluci6n 144 del 8 de julio de 2020, establece que
ante la falta de disponibilidad de la plataforma web para el reporte de informaci6n,
la Secretaria de Hacienda est6 facultada para decretar contingencia, donde sefrale
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los nuevos plazos o mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes.

7. Que ante los inconvenientes que se vienen presentando desde el pasado viernes
17 de julio, es necesario declarar la contingencia en los servicios inform6ticos
electr6nicos de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro; una vez se
levante la contingencia mediante resoluci6n, se deberA cumplir con el envio de la
informacion a m6s tardar al finalizar el siguiente dia habil.

Que en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO. DECI-ARAR la contingencia en los servicios inform6ticos
electronicos de la Secretaria de Hacienda desde el viernes 17 dejulio de 2020. La

contingencia rige para los obligados a presentar la informacion exogena del periodo
gravable 2019 al Municipio de Rionegro entre el viernes 17 de julio y la fecha que
finalice esta novedad.

ART|CULO SEGUNDO. INFORMAR a los obligados que una vez se reestablezcan
plenamente los servicios tecnol6gicos, se comunicar6 mediante resoluci6n el

levantamiento de la contingencia.

ART|CULO TERCERO. FINALIZADA la contingencia, los contribuyentes que
debian reportar informacion exogena durante el lapso de tiempo que estuvo vigente
la novedad, deber6n cumplir con el envio de la informaci6n a mds tardar al finalizar
el siguiente dia h6bil.

ART|CULO CUARTO. VIGENCIAS. La presente Resolucion rige a partir de la fecha
de su publicacion.

Dado en el Municipio de Rionegro,

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Secretario de Hacienda Municipal
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