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SEC1ZETA1IA DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

ALCALDIA MUNICIPAL 
LEBRIJA 

RESOLUCIÓN NÚMERO No. 334 
(Diciembre 29 de 2017) 

"Por medio del la cual se establecen lugares y se fija el plazo para la presentación y pago 
de la declaración y liquidación tributaria: anual para el impuesto Predial e Impuesto de 

Industria y Comercio e impuestos complementarios; mensual para el pago de Retención 
en la Fuente del Impuesto de Impuesto de Industria y Comercio (año gravable 2018) , y se 

dictan otras disposiciones " 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE LEBRIJA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales, .1-1 especial en las atribuidas por el 
Acuerdo 041 de diciembre 29 de 2012, el AcuerdWunicipal 032 de 2017 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Municipio de Lebriia Santander, mediante Acuerdo Municipal 041 de diciembre 
29 de 2012, expidió el "ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA 
ACTUALIZADO". Modificado por el Acuerdo Municipal 041 de 2013. 

Que conforme lo señala In Constitución Política de Colombia en sus artículos 287 y el 
Acuerdo Municipal 041 de 2012 en el artículo 2, las entidades territoriales gozan de 
autonomía para establecer los tributos y gastos locales necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, dentro de los límites de la Constitución y la Ley. 
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Que conforme lo dispone el artículo 4 del Acuerdo Municipal 04 
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Que el artículo 11 del Acuerdo Muni 
competencia para expedir el calendario t 
cual el sujeto pasivo debe cumplir con la o 
tributarios, situación que faculta a la Administra 
y plazos para tal efecto. 
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Que el Artículo 12 del Acuerdo Municipal 041 de 2012, 
Municipal tiene la potestad de aplicar descuentos por pro 
obligación sustancial de los tributos en su jurisdicción, beil 
siempre y cuando el sujeto pasivo del a obligación se encuerii 
vigencias anteriores 
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G. Que dentro de los tributos municipales existe el lmpuesto:Rg,øial Unificado, el cual para 
efectos de su pago, el artículo 35 del Acuerdo.,Mirniqi0194 de 2012 prescribe: "El pago 
de impuesto predial unificado y la sobretasa I'MgliTámbiente y sobretasa bomberil lo 
harán los contribuyentes hasta el 30 de abril del respectivo año, en las oficinas que 
disponga la Administración Municipal o entidades bancarias". 

Que mediante el Acuerdo Municipal 032 de diciembre 28 de 2012, se modifica el Acuerdo 
Municipal 041 de 2012, estableciendo unos incentivos tributarios del Impuesto Predial 
Unificado para la vigencia 2018. 
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Que el Artículo Segundo ibídem, modificó el Parágrafo y Adicionó el parágrafo 2 del 
Artículo 12 de Acuerdo Municipal 041 de 2012, señalando respecto del Parágrafo 
Primero que los contribyentes recibirían un descuento de la siguiente manera: los que 
cancelarán desde enero hasta el último día hábil del mes de febrero, un descuento del 
20%; desde el primer día hábil del mes de marzo al último día hábilde marzo, un 
descuento del 15%; y desde el primer día hábil del mes de abril hasta el último día hábil, 
un descuento del 10%. 

Respecto del Parágrafo Segundo cita: El contribuyente que cancele el impuesto predial 
unificado de la vigencia del 2018, durante el periodo comprendido entre el Primero (01) 
de mayo de 2018 al último día hábil del mes de junio de 2018, no tendrán descuento ni 
se cobrarán intereses por mora, es decir, pagará el total del impuesto a cargo. A partir 
de/primero (01) de julio de 2018, se generarán, liquidarán y cobrarán intereses de mora, 
a la tasa legal vigente certificada por la autoridad competente". 

Que el Impuesto de Industria y Comercio, como otro tributo de carácter municipal, 
conforme a los artículos 73 y 294 del Acuerdo Municipal 041 de 2012, es un gravamen 
mediante el cual el sujeto pasivo está obligado a presentar anualmente, dentro de los 
plazos que se determinen, la declaración de industria y comercio junto con la liquidación 
privada del gravamen. 

Que en cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios que se generan para los 
sujetos pasivos del Impuesto de Industria y Comerco, existe el incentivo de una 
reducción en el monto a pagar, descuentos relacionados en el artículo 76 del Acuerdo 
Municipal 041 de 2012 que prescribe: "La administración Municipal otorgará un 
descuento por pago oportuno únicamente del impuesto de industria y Comercio (no se 
contempla impuesto avisos y tableros ni sobretasa bomberil) correspondiente al año 
respectivo (los años anteriores que están en mora no tendrán descuento), el siguiente 
descuento: Para los contribuyentes que cancelen hasta el último día hábil del mes de 
enero el 15% para los que cancelen hasta el último día hábil del mes de febrero el 10%, 
para los que cancelen hasta el último día hábil del mes de marzo e/ 5% y para los que 
cancelen hasta el último día hábil del mes de abril no tendrán descuento ni tampoco 
intereses de mora". 

Que el Artículo 102 del Acuerdo Municipal 041 de diciembre 29 de 2012, señala que los 
agentes de retención del Impuesto de Industria y Comercio declararán y pagarán 
mensualmente las retenciones practicadas en el formulario establecido por la Secretaría 
de Hacienda Municipal. 

Que el Artículo 104 del Acuerdo Municipal 041 de diciembre 29 de 2012, faculta al 
Alcalde Municipal para que por resolución reglamente los procedimientos, formatos y 
demás documentos necesarios para facilitar la aplicabilidad del sistema de retención del 
Impuesto de Industria y Comercio. 

Que la expedición del Calendario Tributario Municipal para la vigencia 2018, se hace 
necesario para que los contribuyentes de los impuestos municipales, cuenten con una 
herramienta informativa sobre las fechas de presentación y pago de las declaraciones y 
tributos municipales. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

ARTÍCULO PRIMERO: Presentación y pago: El pago del Impuesto Predial Unificado, se 
realizará hasta el último día hábil del mes de abril del 2018, mediante el recibo sistematizado 
emitido por la Secretaría de Hacienda Municipal, ubicada en la Calle 11 N° 8 — 59 Alcaldia 
Municpal, en la entidad bancaria que disponga dicha Dependencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Descuentos por pago total: Conforme lo dispone el Acuerdo 
Municipal 032 de 2017, aquellos contribuyentes que cancelen en forma anticipada la 
totalidad del Impusto Predial Unificado, para la vigencia 2018, con un plazo hasta el último 
día hbábil de abril de 2018, tendrán derecho a un incetivo de la siguiente manera, siempre 
y cuando se encuentren a paz y salvo en las vigencias anteriores: 

FECHA LÍMITE DE PAGO TARIFAS 
Desde enero de 2018 hasta el último día hábil del mes de febrero de 
2018 

20% 

Desde el primer día hábil de marzo 2018 hasta el último día hábil del 
mes de marzo de 2018 

15% 

Desde el primer día hábil de abril 2018 hasta el último día hábil del mes 
de abril de 2018 

10% 

PARÁGRAFO: Los contribuyentes que cancelen el Impuesto desde el primer día hábil de 
mayo de 2018 hasta último día hábil del mes de junio de 2018 abril, no tendrán descuento 
ni tampoco intereses de mora. 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ARTÍCULO TERCERO: Presentación y pago: El pago del Impuesto de Industria y 
Comercio se realizará desde el primer día hábil de enero de 2018 hasta el último día hábil 
del mes de abril de 2018. La dirección para presentar las declaraciones para pago de 
Impuesto y Retenciones de Industria y Comercio es en la Oficina de la Secretaría de 
Hacienda del Municipio de Lebrija Santander, ubicada en la Calle 11 N° 8 — 59, en los 
formularios entregados de manera gratuita por parte esta Secretaría, conforme a lo 
señalado en los artículo 75 y 102 de Acuerdo 041 de diciembre 29 de 2012. 

El pago de los diferentes impuestos municipales y retenciones, sanciones e intereses de 
mora, deberá efectuarse en el Banco autorizado por la Secretaría de Hacienda Municipal 
para tal efecto. 

ARTÍCULO CUARTO: Descuentos por Pago Total. Conforme a lo establecido en el 
artículo 76 del Acuerdo 041 de diciembre 29 de 2012, aquellos declarantes que realicen el 
pago oportuno para la vigencia 2017, del Impuesto de Industria y Comercio, recibirán un 
descuento, así: 

FECHA LÍMITE DE PAGO 

PAZ Y SALVO / 
VIGENCIA DEL 

AN' O 2017 

Desde el primer día hábil de enero hasta el último 
día hábil del mes de enero de 2018 

15% 
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Desde el primer día hábil del mes de febrero hasta 	10% 
el último día hábil del mes de febrero de 2018 

Desde el primer día hábil del mes de Marzo hasta 
el último día hábil del mes de marzo de 2017 

50/0  
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PARÁGRAFO: Los contribuyentes que cancelen el impuesto en el mes de abril no tendrán 
descuento ni tampoco intereses de mora. 

ARTÍCULO CUARTO: "Declaración Mensual de la Retención en la Fuente del 
Impuesto de Industria y Comercio". Los agentes de retención del Impuesto de Industria 
y Comercio, prescritos en el artículo 87 del Acuerdo Municipal 041 de Diciembre 29 de 2012, 
que reza: "Las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, 
los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades 
organizadas, las uniones temporales y las 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"; deben declarar y pagar mesualmente las 
retenciones practicadas. 

Los plazos para presentar la declaración y pago de la retención en la fuente del Impuesto 
de Industria y Comercio, correspondientes al año 2018, vencerán en fechas del mismo año, 
excepto lo relacionado con el mes de diciembre del año 2018, el cual será declarado en el 
año enero de 2019. Dichos plazos se realizarán conforme a lo señalado en el artículo 92 
inciso 3 del Acuerdo 041 de diciembre 29 de 2012, es decir, dentro de los 10 primeros días 
hábiles de cada mes, estableciéndose para la vigencia del año 2018, así: 

MES A DECLARAR FECHA DE DECLARACIÓN 

Mes de Enero de 2018 De 01 al 14 de Febrero de 2018 
Mes de Febrero de 2018 De 01 al 14 de Marzo de 2018 
Mes de Marzo de 2018 De 02 al 13 de Abril de 2018 
Mes de Abril de 2018 De 02 al 16 de Mayo de 2018 
Mes de Mayo de 2018 De 01 al 18 de Junio de 2018 
Mes de Junio de 2018 De 03 al 16 de Julio de 2018 
Mes de Julio de 2018 De 01 al 15 de Agosto de 2018 
Mes de Agosto de 2018 De 03 al 14 de Septiembre de 2018 
Mes de Septiembre de 2018 De 01 al 12 de Octubre de 2018 
Mes de Octubre de 2018 De 01 al 16 de Noviembre de 2018 
Mes de Noviembre de 2018 De 03 al 14 de Diciembre de 2018 
Mes de Diciembre de 2018 De 02 al 15 de Enero de 2019 

ARTÍCULO QUINTO: Sanciones del Impuesto y Retención de Industria y Comecio. La 
sanciones correspondientes a la no declaración, presentación extemporánea, correción en 
las declaraciones, inexactitud, error aritmético, y demás, se fijarán según lo estipulado en 
el Libro Segundo del Acuerdo 041 de diciembre 29 de 2012. 

PARÁGRAFO: El valor mínimo de las sanciones, incluidas las que deban ser liquidadas 
por el contribuyente o declarante, o por la administración tributaria municipal, será 
equivalente a 5 Unidades de Valor Tributario (UVT), según lo ordena el artículo 305 del 
Acuerdo 041 de diciembre 29 de 2012. 
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ARTÍCULO SEXTO: Intereses de mora del Impuesto Predial Unificado, Impuesto y 
Retenciones del Industria y Comercio: Según lo establecido en el artículo 313 del 
Acuerdo 041 de diciembre 29 de 2012, la sanción por mora en el pago de los impuestos 
municipales se liquidará de conformidad con la tasa efectiva de usura vigente para cada 
mes certificada por la Superintendencia Financiera y, será exigible a partir del vencimiento 
de los plazos que la Administración Municipal defina para la presentación y pago de los 
correspondientes impuestos, tasa aplicable por cada día de retardo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Fiscalización y Revisión. De acuerdo a las facultades señaladas 
por el artículo 329 del Acuerdo 041 de diciembre 29 de 2012, la Secretaría de Hacienda 
Municipal se reserva el derecho de fiscalización y revisión que tiene la Administración 
Tributaria sobre las declaraciones y liquidaciones privadas que presentan los 

Contribuyentes. 

ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia de rá-pm 	e Resolución a la oficina de sistemas 

para lo relacionado con la publicación en la pa ina web del municipio del presente 

documento.  así como al funcionario competente de la Secretaría de Hacienda Municipal 
para la Administración y Actualización de la Informaciop de los gravámenes señalados, para 
su conocimiento, fines pertinentes y lo de su competeilcia. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución rige a ¿artir de la cha de su promulgación. 
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