
Atcatdia Municipal
San Carlos Antioquia

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL - DIVISI6N DE IMPUESTOS

RESOLUC16N 240
(junio 10 de 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN ALGUNOS FORMULARIOS
OFICIALES PARA PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

La Secretaria de Hacienda lvlunicipal de San Carlos, Antioquia, en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas por los articulos 522,535 y 536
del Acuerdo 029 de diciembre 23 de 2013 y

CONSIDERANDO

A. Que el Acuerdo 029 de diciembre 23 de 2013, adopt6 el C6digo de
Rentas Municipal y en su articulo 522 estableci6 las funciones y atribuciones de
la Secretaria de Hacienda en materia tributaria y en el 536, la utilizaci6n de
formularios oficiales para la presentaci6n de las declaraciones de los impuestos
municipales.

B. que la secretaria de Hacienda Municipal debere disenar y adoptar los
formularios oficiales conforme los articulos 535 y 536 del mencionado Acuerdo
l\4unicipal y deberd diseffar todos los formularios que se requieran para el
desarrollo de los demas tremites administrativos relacionados con las
atribuciones de la dependencia.

C. Que de conformidad con el artlculo 48 del C6digo de Rentas Municipal
todos los contribuyentes deben Registrarse ante la Secretaria de Hacienda o
Tesoreria dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de la actividad
g ravable.

D. Que los formularios que establezca la administraci6n municipal deben ser
utilizados como formularios oficiales por los contribuyentes, agentes de
retenci6n, funcionarios y ciudadanos, de acuerdo con el uso o para el tremite
para lo cualfueron desarrollados.
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Alcatdia Municipal
San Cartos Antioquia

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar como nuevos
desarrollo de actividades o tramites ante la
siguientes:

formularios oficiales para el
secretaria de Hacienda los

FORMULARIO TRAMITES
Formulario F -lCA-2021 -O1 Para declaraci6n de retenciones ICA
Formulario F- RIT-2021 -01 para el registro de informaci6n

tributaria.
Formulario F- VS-202'1-01 Para la realizaci6n actas de visitas a

los establecimientos abiertos al
publico

Dichos formularios hacen parte integrante de esta Resoluci6n.

ARTICULO SEGUNDO: Los contribuyentes que incumplan lo previsto en el
articulo anterior, relacionado con los impuestos, se les aplicaran las sanciones y
moras eslipuladas en el C6digo de Rentas Municipal y en el estatuto tributario
nacional, en concordancia con el articulo 5 de la Ley '1066 de 2006.

ARTICULO TERCERO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su
expedici6n y publicaci6n.

Dada en la Alcaldia municipal de San Carlos, Secretaria de Hacienda Municipal
alos diez (10) diasdel mes de junio de 2021.

NOTIFiOUESE LASE

FERNANDO E LOAIZA
Secretari cienda
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