
R10NttGR0 t.:: ,4r' V

Atcaldla do Rrcmgrc
&@.ea&ry{|‐ | 1白涙∫

RESOLUCTON F,278
2 I DrC 2020

''POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIo TRIBUTARIo PARA EL ANo
2021Y LoS oBLIGADoS, EL CoNTENIDo Y LAS CARACTEnISTIcRS

TECNICAS PARA EL REPoRTE DE INFoRMACIOT Ex6GENA',

El Secretario de Hacienda, en uso de las atribuciones conferidas por el Acuerdo
Municipal 023 de 2018 - Estatuto Tributario Municipal en sus articulos 8, 91, 305,
344 y 502, este 0ltimo modificado por el artfculo 42 del Acuerdo 030 de 2020, el
articulo 59 de la Ley 788 de 2002,|os articulos 631, 633, 684 del Estatuto Tributario
Nacional y dem6s normas que rigen la materia, y

CONSIDERANDO

Que los articulos 287,313, 317, 338 y 362 de la Constitucion Politica otorgan
autonomia a los entes territoriales para la administracion de sus tributos.

Que en desarrollo de las disposiciones constitucionales descritas, se expidio el
Acuerdo 023 de 2018 - Estatuto Tributario del Municipio de Rionegro, que es el
cuerpo normativo donde se regulan los aspectos sustanciales y formales a cumplir
por parte de los contribuyentes de impuestos, tasas y contribuciones vigentes en
esta jurisdicci6n.

Que los articulos 76, 350, 374 y 502 del Acuerdo 023 de 2018, modificados por los
articulos 6, 30, 38 y a2 del Acuerdo 030 de 2020, establecen la facultad para la
Administracion Tributaria Municipal, de expedir un calendario tributario donde
sefralen las fechas limites para la declaracion y pago del impuesto de lndustria y
Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, asi como del mecanismo de
Retencion en la Fuente.

Que una de las multiples potestades en cabeza de la Administraci6n Tributaria
Municipal, consiste en solicitar el reporte de informaci6n ex6gena, con la finalidad
de realizar labores de fiscalizacion y control que permitan verificar el cumplimiento
de obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

Que el articulo 91 del Acuerdo 023 de 2018, faculta a este Despacho para solicitar
la informaci6n ex6gena que considere procedente, en los siguientes t6rminos:

ART|CULO 91. SUJETOS OBLIGADOS A PRESENIAR INFORMACION
EKOGENA. Las personas naturales y juridicas, contribuyentes y no
contribuyentes, declarantes y no declarantes de impuestos territoriales en e/
Municipio de Rionegro, estardn obligados a presentar informaci1n en medios
magneticos (informacion exogena) relacionada con las operaciones realizadas en
esta iurisdicci1n, en los tdrminos, condiciones y periodicidad que establezca la
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Secretarfa de Hacienda mediante resolucion, a fin de efectuar /os esfudios y
cruces de informacion necesarios para el debido control de /os tributos
municipales.

Que en virtud de lo sefralado en precedencia, se hace necesario expedir la presente
resoluci6n, donde se establece el calendario para el cumplimiento de obligaciones
tributarias durante la vigencia 2021, y se sefralan los t6rminos, condiciones y
especificaciones de la informaci6n exogena a reportar en 2021.

Que la Administracion Municipal de Rionegro pondrd a disposicion de los
contribuyentes, a trav6s de la p6gina web www.rioneqro.qov.co., los formatos e
instructivos que permitan dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la
presente resolucion.

En m6rito de lo expuesto,

RESUELVE

TITULO I

ESPECIFICACIONES, CONTENIDO Y OBLIGADOS A SUMINISTRAR
INFORMACION EXOGENA

ARTICULO 1. FORMATO 1OO. INFORMACION QUE DEBEN REPORTAR LOS
AGENTES DE RETENCIoN DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los agentes de
retencion del impuesto de lndustria y Comercio que hubieren practicado o asumido
retenciones durante el afro 2020 en el Municipio de Rionegro, deber6n allegar la
siguiente informacion, en relacion con el sujeto de retencion (a quien se le practic6
la retencion):

Concepto
Tipo de documento de identificacion
N0mero de identificaci6n
Nombre(s) y Apellido(s) o Raz6n Social
Direcci6n
Correo electr6nico
Codigo Departamento
Codigo Municipio
Pagos o abonos en cuenta realizados en el Municipio de Rionegro
Valor base sujeta a retenci6n
Tarifa aplicada
Retencion en la fuente a titulo de lndustria y Comercio practicado o asumido
anualmente

m) Valor rescisiones, anulaciones o devoluciones de retencion en la fuente a

titulo de lndustria y Comercio
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Los conceptos que se deben tener en cuenta segrin el literal a), ser6n los siguientes:

ACTIVIDAD ECONttMICA CONCEP丁○

lndustrial 101

Comercial 102
Servicios 103
Fondos de empleados 104
Financieros 105
Licor, pr6stamos y empefro 106

PARAGRAFO 1. El valor minimo por reportar en la casilla i) por cada beneficiario
de un pago o abono en cuenta dentro del Municipio de Rionegro por el afro gravable
2020 es de QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($500.000).

PARAGRAFO 2. En las casillas j) y l) se deberd informar la totalidad del valor base
sujeto a retencion y el monto total de las retenciones practicadas a titulo de lndustria
y Comercio por el afro gravable 2020 por concepto de actividades industriales,
comerciales y/o de servicios prestados de acuerdo con las reglas de territorialidad
contenidas en el Acuerdo 023 de 2018, sin tener en cuenta el monto descrito en el
par6grafo 1 del presente articulo.

PARAGRAFO 3. Para los pagos o abonos en cuenta efectuados a entidades o
sociedades del exterior, al reportar el numero de identificaci6n se debe diligenciar
con el n0mero, codigo o clave de identificacion, tal como figura en el registro fiscal
tributario del pais de residencia o domicilio y tipo de documento CE (Codigo de
Extranjeria). Cuando en dicho pais no se utilice n0mero, codigo o clave fiscal, se
debe informar con identificacion 444444001 en forma ascendente, variando
consecutivamente en una unidad hasta e|444449999 y con tipo de documento SDE
(Sin Documento de Extranjeria). Los campos de direccion, departamento y
municipio no se deben registrar.

PARAGRAFO 4. Para los pagos o abonos en cuenta efectuados a personas
naturales del exterior, al reportar el n0mero de identificacion se debe diligenciar con
el numero, codigo o clave de identificacion registrado en el pais de residencia o
domicilio fiscal. Cuando se diligencie con tipo de documento CE (Codigo de
Extranjeria), los campos de direcci6n, departamento y municipio no se deben
registrar.

ARTICULO 2. FORMATO 2OO. INGRESOS RECIBIDoS DURANTE EL PERIoDo
Y RETENCIONES QUE LE PRACTICARON. Los contribuyentes del impuesto de
lndustria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros que hayan recibido
ingresos iguales o superiores a 30.000 UW en el afro gravable 2O2O dentro del
Municipio de Rionegro, deber6n suministrar la informacion por tercero, cuando el
valor hubiese sido iguat o superior a UN MtLLON DE PESOS M/L ($1.000.000).
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La informaci6n por reportar corresponde a cada uno de los terceros de los cuales
recibieron los ingresos y superan la base descrita anteriormente, asi:

Concepto
Tipo de documento de identificaci6n
N0mero de identificaci6n
Nombre(s) y Apellido(s) o Raz6n Social
Direcci6n
Correo elect16nico
C6digo Departamento
C6digo Municipio
lngresos brutos recibidos en el Municipio de Rionegro
Devoluciones, rebajas y descuentos
Valor base sujeto a retenci6n en la fuente a titulo de lndustria y Comercio
Retenci6n en la fuente a titulo de lndustria y Comercio que le practicaron

Los conceptos que se deben tener en cuenta seg0n el literal a), ser6n los siguientes:

DESCRIPC10N CONCEPTO
lngresos brutos de actividades ordinarias 201
Otros inqresos brutos 202
lngresos por exportaciones 203
lngresos por actividades excluidas, exentas o no
sujetas y otros inqresos no qravados 204

PARAGRAFO 1. Los ingresos obtenidos en operaciones que sean inferiores a UN
MILLoN DE PESOS M/L ($1.000.000) y en aquellas donde no sea posible identificar
al adquirente de bienes y/o servicios por alg0n medio, se informar6n acumulados
en un solo registro con identificaci6n.222222222, tipo documento CM (Cuantias
Menores) y raz6n social "CUANTIAS MENORES", en el concepto a que
corresponda.

PARAGRAFO 2. Para los ingresos obtenidos de entidades o sociedades del
exterior, al reportar el n0mero de identificacion se debe diligenciar con el n0mero,
codigo o clave de identificacion, tal como figura en el registro fiscaltributario del pais
de residencia o domicilio y tipo de documento CE (C6digo de Extranjeria). Cuando
en dicho pais no se utilice n0mero, c6digo o clave fiscal, se debe informar con
identificacion 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una
unidad hasta el 444449999 y con tipo de documento SDE (Sin Documento de
Extranjeria).

PARAGRAFO 3. Para los ingresos obtenidos de personas naturales del exterior, al
reportar el n0mero de identificaci6n se debe diligenciar con el n0mero, c6digo o
clave de identificaci6n registrado en el pais de residencia o domicilio fiscal. Cuando
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ART|CULO 3. FORMATOS 3OO, 301, 302. INFORMACIoN A PRESENTAR POR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS. Todas las Sociedades Fiduciarias sin importar
cuantia deber6n presentar la siguiente informaci6n de las personas naturales y/o
juridicas con quienes hayan realizado negocios fiduciarios (Patrimonios Aut6nomos
y/o Encargos Fiduciarios) durante el ano gravable 2020, independientemente del
lugar de su constituci6n, con ingresos generados en la jurisdicci6n de Rionegro:

Los formatos por presentar de acuerdo a la clasificaci6n son los siguientes:

FORMATO 3OO - INFORMACION CORRESPONDIENTE A FIDEICOMISOS Y/O
PATRIMONIO AUTONOMO

o Tipo de documento de identificaci6n aut6nomo y/o fideicomiso
o N0mero de ldentificaci6n del patrimonio aut6nomo y/o fideicomiso
o Razon Social del fideicomiso y/o patrimonio aut6nomo
o Fecha de constituci6n del fideicomiso
e Fecha de finalizacion del fideicomiso
r Clase de fideicomiso
o Tipo de contrato
o lngresos brutos recibidos con cargo al fideicomiso y/o patrimonio aut6nomo

en el Municipio de Rionegro

FORMATO 301 - INFORMACION CORRESPONDIENTE A FIDEICOMITENTES

o Tipo de documento de identificaci6n del (los) fideicomitente (s)
r N0mero de ldentificaci6n de(l) (los)fideicomitente(s)
o Nombre(s) y apellido(s) o Raz6n Social de(l) (los)fideicomitente(s)
o Direcci6n de(l) (los) fideicomitente(s)
r C6digo de Municipio
o Codigo de Departamento
o Porcentaje de participacion de(l) (los)fideicomitente(s)
o Valor de los ingresos brutos de(l) (los)fideicomitente(s) en el Municipio de

Rionegro discriminando por los siguientes conceptos: Rendimientos -
Compras - Otros

FORMATO 302 - INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIARIOS

r Tipo documento de identificaci6n de beneficiario(s)
r N0mero de identificaci6n de(l) (los) beneficiario(s)
r Nombre(s) y apellido(s) o Raz6n Sociat de(l) (tos) beneficiario(s)o Direccion de(l) (los) beneficiario(s)
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o C6digo de Departamento
o Porcentaje de participaci6n de(l) (los) beneficiario(s)
r Valor de los ingresos brutos de(l) (los) beneficiario(s) en el Municipio de

Rioneg ro

PARAGRAFO 1. Para efectos del presente articulo, los negocios fiduciarios que no
generen ingresos en la jurisdicci6n del Municipio de Rionegro, no est6n obligadas a
reportar informaci6n.

ARTICULO 4. FORMATOS 4OO Y 401. INFORMACION A PRESENTAR POR LOS
CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES. Todos los consorcios y/o uniones
temporales sin importar su cuantia deber6n presentar la siguiente informaci6n
conforme a los ingresos recibidos durante el afro gravable 2020, en la jurisdicci6n
del Municipio de Rionegro:

Los formatos por presentar de acuerdo a la clasificaci6n son los siguientes:

FORMATO 4OO . INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONSORCIO Y/
UNION TEMPORAL

r Tipo de documento de identificacion del Consorcio yio Uni6n Temporal
r NImero de identificaci6n del Consorcio y/o Union Temporal
o Raz6n Social del Consorcio y/o Uni6n Temporal
o Direcci6n del Consorcio y/o Uni6n Temporal
o C6digo de Departamento y/o Uni6n Temporal
r C6digo de Municipio
o Fecha de constituci6n del Consorcio y/o Uni6n Temporal
o Fecha de finalizaci6n del Consorcio y/o Uni6n Temporal
. lngresos brutos recibidos por el Consorcio y/o Uni6n Temporal en el

Municipio de Rionegro

FORMATO 401 . INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONSORCIADO Y/O
UNIDOS TEMPORALMENTE

●

●

Tipo de documento de
Temporalmente
Nrlmero de identificaci6n del
Nombre(s) o Apellido(s) o
Temporalmente

identificaci6n del Consorciado y/o Unidos

Consorciado y/o Unidos Temporalmente
Raz6n Social del Consorciado yio Unidos

o Direccion del Consorciado y/o Unidos Temporalmente
r Codigo de Departamento
o C6digo de Municipio
r Porcentaje de participaci6n del Consorciado y/o Unidos Temporalmente
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. Total de los ingresos brutos que recibi6 el consorciado ylo Unidos
Temporalmente en el Municipio de Rionegro

PARAGRAFO 1. Para efectos del presente articulo, los consorcios y consorciados
que no generen ingresos en la jurisdiccion del Municipio de Rionegro, no est6n
obligados a reportar informacion.

ARTICULO 5. PLAZOS DE PRESENTACION. La informaci6n anual a que se refiere
la presente resoluci6n deber6 ser reportada a m6s tardar en las siguientes fechas
tanto para personas naturales, juridicas y grandes contribuyentes, segrin los dos (2)
ultimos digitos del NIT del informante, sin tener en cuenta el digito de verificaci6n:

UL丁 IMOS DOS DIGI丁OS FECHA
01a10 15 de unio de 2021

1l a 20 16 de unio de 2021

21a30 17 de unio de 2021

31a40 18 de unio de 2021

41a50 21 de unio de 2021

51a60 22 de unio de 2021

61a70 23 de unio de 2021

71a80 24 de unlo de 2021

81a90 25 de unio de 2021

91a00 28 de unio de 2021

ART|CULO 6. FORMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION. LA
informacion a que se refiere la presente resolucion deber6 ser presentada en forma
virtual a trav6s de la p6gina del Municipio de Rionegro www.rioneqro.qov.co
mediante la opcion "Pagos en Linea" que se encuentra en la p6gina principal y el
cual lo dirige al portal de "Entidades lntegradas".
La informacion deber6 reportarse en archivos independientes seg0n los formatos,
las especificaciones t6cnicas y al manual instructivo emitido por la Subsecretarfa
de Rentas, los cuales se encontrar6n igualmente en la p6gina principalen la opcion
"lmpuestos".

PARAGRAFO 1. La presentacion de la lnformacion Exogena tend16 la obligacion
de ser firmada 0nicamente por el Representante Legal o el titular de la obligicion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de lo dispuesto en la presente resolucion, el obligado
a presentar virtualmente la informaci6n deber6 prever con suficiente antelacion el
adecuado funcionamiento de sus medios tecnologicos para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones y a su vez deber6n validar sus usuarios y
contrasefras para la debida presentacion.

No_ serd causa justificable para la presentacion extempordnea de la informacion
ex6gena, los dafros en los sistemas, conexiones y/o equipos inform6ticos del
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PARAGRAFO 3. La Administraci6n Tributaria Municipal, en constancia del reporte
de informaci6n asignar6 un n(mero de radicaci6n.

ARTICULO 7. SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION EXOGENA. LAS
personas naturales y juridicas sefraladas en la presente resoluci6n, que no
suministren la informacion ex6gena requerida dentro del plazo establecido para ello
o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirdn en la
sanci6n establecida en el articulo 287 del Acuerdo 023 de 2018.

TITULO II

CALENDARIO TRIBUTARIO

ARTICULO 8. OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARAC|6ru OE RETCruCION EN
LA FUENTE A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Enti6ndase por agentes de
retencion en la fuente a titulo del impuesto de lndustria y Comercio los definidos en
el articulo 89 del Acuerdo 023 de 2018 Estatuto Tributario Municipal,
La declaraci6n de retenci6n en la fuente a titulo de lndustria y Comercio deber6
presentarse conforme a los articulos 350 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018 y
en los plazos sefralados en el respectivo calendario tributario contemplado en esta
resolucion y a trav6s de la p6gina web www.rioneero.qov.co, ingresando por la
opci6n "Pagos en Linea" que se encuentra en la p6gina principal, para llegar al
portal de "Entidades lntegradas",
El instructivo para la presentaci6n de las declaraciones se encuentran en la
mencionada p5gina en la opci6n "lmpuestos".

ARTICULO 9. PERIODO FISCAL. El periodo fiscal de las retenciones en la fuente
a titulo del impuesto de lndustria y Comercio serS bimestral.

ARTICULO 10. PLAZOS DE PRESENTACI0N. Los plazos para la presentaci6n de
declaraciones de retenci6n en la fuente a tltulo del impuesto de lndustria y Comercio
son los siguientes:

las claves asociadas al mismo, por quienes deben cumplir
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Bimestre I Bimestre ll B rnestre l‖ Bimestre lV Bimestre V Bimestre Vl

Enero-
Febrero 』Ａｂｒｉ‐

Mayo-
Junio

」u‖ o―

AgOstO
Septiembre-

Octubre
Noviembre-
Diciembre

0‐ 9 08/03/2021 10/05/2021 42/07/2021 13/09/2021 08ノ 11/2021 17/01/2022

8‐ 7 09/03/2021 11/05/2021 13/07′2021 14/09/2021 09′ 11/2021 18ノ01/2022

6-5 10′ 03′2021 12/05/2021 14/07/2021 15/09/2021 40/11/2021 19/01/2022

4‐ 3 11/03/2021 43/05/2021 15/07/2021 16′09/2021 11ノ 11/2021 20/01/2022

2-4 12/03/2021 44/05/2021 16′ 07′2021 17/09/2021 12′ 11/2021 21/01/2022



:i熱 ↑,18PAR鳥 良岸 さ il′面。sera ob10atOttO presentar la dedarad6n de retenci6n en la
fuente a tltulo del impuesto de lndustria y Comercio, cuando no se hayan practicado
retenciones en el bimestre, conforme a lo seflalado en el articulo 373 del Acuerdo
023 de 2018.

PARAGRAFO 2. Las declaraciones de retenci6n en la fuente a titulo del impuesto
de lndustria y Comercio se comprender5n como ineficaces segrin lo sefralado en el
articulo 353 del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO 11. BASES. Para efectuar la retencion en la fuente a titulo del impuesto
de lndustria y Comercio, se tendr6n en cuenta los valores para los pagos o abonos
en cuenta a partir de 1 0 UVT, contenidos en el articulo 1 5 del Acuerdo 030 de 2020.

TITULO III

PLAZO PARA PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

ART|CULO 12. PLAZOS DE PRESENTACION. Para los contribuyentes obligados
a presentar la declaracion del impuesto de lndustria y Comercio y complementario
de Avisos y Tableros, tanto de forma virtual como litogr6fica, deber6n realizar la
presentacion a m6s tardar el dia 31 de matzo del afro 2021, como lo establece el
articulo 502 del Acuerdo 023 de 2018, modificado por el articulo 42 del acuerdo 030
de 2020.

PARAGRAFO 1. Todas las personas juridicas sin excepcion tienen la obligacion de
realizar la presentacion de la declaracion de manera virtual.

PARAGRAFO 2. Las personas naturales con ingresos superiores a 1.500 UW
independiente de la vigencia a declarar, deber6n presentar la declaracion de forma
virtual de acuerdo a los plazos sefralados.
Aquellas personas naturales que no superen esta base deber6n presentar la
declaracion de manera litogr6fica, diligenciando el formulario 0nico nacional; a su
vez, estas personas podr6n acogerse a la presentaci6n de la declaracion en forma
electr6nica, lo cual los obliga a seguir realizando este procedimiento en las
vigencias fiscales siguientes.

ARTICULO 13. ADMINISTRACION, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES. LAS
declaraciones de retencion en la fuente a titulo del impuesto de lndustria y Comercio
se regir6n por las disposiciones contempladas en el Estatuto Tributario Municipal y
en lo no previsto en ellas, en el Estatuto Tributario Nacionar.

ARTICULO 14. CONTINGENCIA. Cuando por inconvenientes t6cnicos no haya
disponibilidad de la plataforma virtual para la presentacion de la informaci6n
exogena o de las declaraciones establecidas en la presente resolucion, la
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Secretaria de Tecnologia y Telecomunicaciones o dependencia que haga sus
veces, certificar5 la no disponibilidad de los servicios inform6ticos electronicos,
caso en el cual se expedir6 una resolucion de contingencia por parte de la
Secretaria de Hacienda, indicando las nuevas fechas o los mecanismos para el
cumplimiento de las obligaciones.

PARAGRAFO 1. Todos los contribuyentes que presenten errores de validacion de
la declaracion de lndustria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros
en el portal web, deberdn enviar un correo electronico a la siguiente direccion:
sistema.rentas@rioneoro.qov.co. En el asunto indicar "Error Declaracion lndustria
y Comercio" y en el cuerpo del correo, deber6n indicar n0mero de documento de
identificacion o NlT, nombre de la persona natural o juridica, pantallazo del error
arrojado por el sistema y n0mero de contacto.

Se entender6n como no presentadas las declaraciones que sean enviadas a trav6s
de esta direccion de correo electronico "sistema.rentas@rioneqro.qov.co", ya que
solo se habilitardr para los fines expuestos anteriormente, mas no se tomard como
prueba que la declaracion quedo presentada.

ARTICULO 15. UNIDAD MONETARIA PARA LA PRESENTACION DE LA
INFORMACION. Los valores se deben informar en pesos aproximados a la cifra de
mil m6s cercana sin decimales, ni comas, ni formulas.

ARTICULO 16. VIGENCIA. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su
publicacion.

Dado en el Municipio de Rionegro,

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

OSCAR
Secretario de Hacienda
Municipio de Rionegro
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