
Atcatdia MunicipaI
5.rn Carlos,,\ntinquin

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL - DIVISION DE IMPUESTOS

RESOLUCI6]| No OOg

(enero 12 de 2022l-

"Por la cuat se establece el grupo de_ obligados a suministrar informaci6n
tributaria a la Secretaria,,d6,,HaGienda, de! municipio de San Carlos por el
afio gravable 2021, se.,sehala,6!.'contenido, caracteristicas t6cnicas para la
presentaci6n y se fijan,!os plazos para la entrega."

La Secretarla,de Hacienda Municipal de San Carlos, Antioquia, en uso de sus
facultades legale-s y en especial las conferidas por la Ley 14 de 1983, el Decreto
1333 de 1986,1a Ley49 de 1990, el ,artlculo 59 de la Ley 788 de 2002,|a Ley
1430 de 201,A, Ley 1450 de 2011, los articulos 631'-3 y 633 del Estatuto
Tributario Nacional, Decreto 624 d,e 1989 por los articulos 101, 161, 188, 366
delAcuerdo 013 de diciembre 29 de2021 y

CONSIDERANDO

A. Que el inciso 20'del,articulo 209,de la Constituci6n Politica ordena a las
autoridades adrninistrativab ,eoordinar sus actuac[ones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

B. Que el Acuerdo 013 de diciembre 29 de 2921, "POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTA EL ESTATUTO TRIBUT.ARIO MUNICIPAL DE SAN CARLOS'"
reglo el r6gimen normativo sustancial aplicable a los tributos vigentes en el
municipio y en el articulo 101, otorgo a la Secretarla de Hacienda la facultad,
para que mediante resoluci6n establezca los t6rminos, condiciones y
periodicidad para la presentaci6n de la informaci6n ex6gena a fin de efectuar
los estudios y cruces de informaci6n necesarios para el debido control de los
tributos municipales.

C. Que el artlculo 59 de la Ley 788 de 2002, permite a las entidades territoriales
la adopci6n y adecuaci6n del procedimiento tributario contenido en el Estatuto
Tributario Nacional.

D. Que con el fin de efectuar estudios y cruces de informaci6n necesarios para
el debido control de los tributos municipales, de conformidad con el articulo 631
del Estatuto Tributario Nacional, se consagra la facultad de la Administraci6n
Tributaria para solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no
contribuyentes, declarantes o no declarantes; informaci6n relacionada con sus
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5an Carlos Antiotluin

propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros, asi como la
discriminaci6n total o parcial de las partidas consignadas en los formularios de
las declaraciones tributarias.

D. Que de conformidad con el articulo 332 del Estatuto Tributario Municipal, el

Secretario de Hacienda es competente para proferir las actuaciones de la
Administraci6n Tributaria del Municipio de San Carlos, y el numeral 16 del
articulo 366 ibidem, dice que' ' eS: 

:fUnci6n de ,la Secretaria de Hacienda
establecer la obligacion de,,r€portar informaci6n ex6gena peri6dicamente a los
contribuyentes, responsab'les, agentes de retenci6n y declarantes de los tributos
municipales, asi como a los terceros que no ostentan estas ealidades

E. Que el articulo 353 del Estatuto Tributario Municipal estableci6 las
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS de los contribuyentes, responsables, agentes
retenedores, declarantes y terceros y el incumplimiento o cumplimiento
extempor6neo o defectuoso en el suministro de la informaci6n ex6gena
solicitada por via genbral acarrea para el obligado tributario las sanciones
previstas en esta norma para cada caso.

. ..RESUELVE

ARTICULO 1. INFORMACION QUE DEBEN R,EP.ORTAR LOS AGENTES DE
RETENctoN DEL lrvriuEsro DE tttDUsrnlA V coMERclo. Los agentes de
retenci6n del impuesto de industria y go-mercio que hubieren practicado o
asumido retenciones en el Municipio de San Cartos, por concepto de este
tributo durante el afio 2021, deber6n,,, allegar !a siguiente informaci6n, en
relaci6n con el sujeto de retenci6n:
1. N0mero de docurnento de identificaci6n (NlT - CC)
2. Nombre(s) y apellido(s) o raz6n social
3. Direcci6n de notificaciones
4. Ciudad
5. Tel6fono
6. Correo electr6nico
7. Concepto (lndustrial/ Comercial / Servicios)
L Valor base o monto base sobre el cual se practic6 la retenci6n
L Tarifa de la retenci6n practicada
10. Valor de la retenci6n practicada
11. Observaciones

ARTICULO 2. INFORMACION QUE DEBEN REPORTAR LAS SOCIEDADES
FIDUCIARIAS. Las sociedades fiduciarias que administren patrimonios
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Atcatdia Municipat
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aut6nomos y/o encargos fiduciarios que desarrollen actividades gravadas con el
lmpuesto de lndustria y Comercio en el Municipio de San Carlos durante el afio
2021, deber6n informar bajo su propio NIT y raz6n social, como se dispone a
continuaci6n:

1. Vigencia del fideicomiso
2. NUmero del c6digo asignado por,ta Superintendencia Financiera de Colombia
alfideicomiso y/o patrimonio,,aut6nope , I ,; " "

3. Los tipos y subtipos,:,fls fideicomiso seg0n la clasificaci6n de negocios
fiduciarios
4. Ingresos brutos reeibidos con cargo al fideicomiso y/o patrimonio aut6nomo
fuera de la jurisdicoi6n del Municipio de San Carlos
5. lngresos :brUtosi recibidos con cargo al fideicomiso y/o patrimonio aut6nomo
en jurisdicci6n,del Municipio de San Carlos.
6. Nombre de las actividades pr:incipales ejecutadas en jurisdiccion del
Municipio de San Carlos
7. Fecha de constituci6n delfideicomiso
8. Fecha de"finalizaci6n del fideicomiso
9. Determinaci5n del(los) fideicomitente(s) con los siguientes datos:

9. 1 . Tipo de dooumento',de identificaoi6n del(los) fideicomitente(s)
9.2. N0mero de lddntifioaci6n del(los),tideicomjtente(s)
9.3. Nombre(s) y apellido(s) o raz6h social del(los) fideicomitente(s)
9.4. Direcci6n de notifi'iaci6n' d€l(fes), fideicomitente(s)
9.5. Tipo de participaci6n del(los) fideicomitente(s)
9.6. Porcentaje de participaci6n del(los) fideicomitente(s)
9.7. Valor absoluto de participaci6n ,ssbre los ingresos (No es obligatorio
cuando se tiene definido porcentaje de participaci6n)

10. Determinaci6n de(los) beneficiario(s) con los siguientes datos:
10.1 Tipo documento beneficiario(s)
10.2 N(mero de identificaci6n del(los) beneficiario(s)
10.3 Nombre(s) y apellido (s) del(los) beneficiario(s)
10.4 Direcci6n de notificaci6n del(los) beneficiario(s)
10.6 Tipo de participaci6n del(los) beneficiario(s)
10.7 Porcentaje de participacion del(los) beneficiario(s)
10.8 Valor absoluto de participaci6n sobre los ingresos (No es obligatorio
cuando se tiene definido porcentaje de participaci6n)

PARAGRAFO: Para efectos del presente articulo, las Sociedades Fiduciarias
con operaciones que no generen ingresos en el territorio municipal, no estdn
obligadas a reportar informaci6n
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Atcal.dia MunicipaL
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ARTTCULO 3. CONTRATOS DE COLABORACION EMPRESARIAL. LAS

personas o entidades que celebren contratos de colaboraci6n tales como
consorcios o uniones temporales, contratos de mandato o administraci6n
delegada, empresa conjunta fioint venture), cuentas en participaci6n y

convenios de cooperaci6n con entidades priblicas, deber6n informar:

1. Tipo de contrato
2. Tipo de identificaci6n de,fas partes del contiato de,,6e125oraci6n
3, Nrimero de identificacibh,de las partes del contrato de,colaboraci6n
4. Apellidos y nombres o raz6n social de cada una de las partes del contrato de
colaboraci6n
5. El valor total"de las operaciones realizadas durante el afio gravable 2021 en
jurisdicci6n del Municipio de San Carlos, inherentes a las actividades
ejecutadas en desarrollo de cada uno,de los contratos
6. Descripci6n del objeto delcontrato
7. Nombre de las ,,actividades principales ejecutadas en jurisdiccion del
Municipio de, San Carlos,
8. Direccion de notificaci6n.

PARAGRAFO 1, ,La totalidad de ,las op-eraciones ejecutadas a trav6s de
consorcios o uniones temporales, ser6n,informadas por quien deba cumplir con
la obligaci6n de expedir factura, conforme con lo sefralado en el articulo 66 de
la Ley 488 de 1998 que adiciono elr artlculo 437 del E.T.N. y las opciones
establecidas en el articulo 11 del ,Decreto 3050 de 1997, reglamentario de la
Ley 383 de 1997 y del E.T.N.

En los contratos de rnandato o de administracion delegada, las personas o
entidades que act0en como mandatarios o contratistas son los obligados a
informar lo establecido en el presente articulo; en los contratos de "empresa
conjunta" (oint venture), lo ser6n las personas o entidades que act0en como
representantes o administradores del contrato; en los contratos de cuentas en
participaci6n, las personas o entidades que actUen como gestores, identificando
en todas las operaciones al participe oculto y el gestor.

En los convenios de cooperaci6n con entidades p0blicas, las personas o
entidades que actrien como administradores del contrato, deber6n informar
todas las operaciones inherentes al contrato, de acuerdo con lo establecido en
el presente articulo.

ARTICULO 4. INFORMACIoN A SUMINISTRAR POR LOS NOTARIOS DEL
CIRCULO NOTARIAL DE SAN CARLOS.
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Los notarios del circulo notarial de San Carlos deber6n proporcionar seg0n lo

dispuesto en los articulos 629 y 631-3 del E.T.N. y en cumplimiento del artlculo
365 del acuerdo 013 de diciembre de2021 -E.T.M, la informaci6n relativa a las
operaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, suministrando los datos
de cada una de las personas o entidades que efectuaron enajenaci6n de bienes
o derechos durante el afio 2020, independientemente del valor de la

transacci6n, indicando lo siguiente:

1. Codigo de los actos y negocios sujetos a registro.
2. ldentificaci6n de cadai,uno de los enajenantes.
3. Digito de ver:ificaci6n.
4. Apellidos y:nom'bre o raz6n social de cada uno de los enajenantes,
5. NUmero de la escritura.
6. Fecha de la Escritura. (AAAAMMDD).
7. Afio de adquisicion del bien o derecho enajenado. (AAAA).
8. Valor de la enajenaci6n.
9. ldentificaci6n de cada uno de los adquirentes.
10. Dlgito de verificaci6n.
11. Apellidos y nombre o raz6n social de.cada uno de los adquirentes.
12. N0mero de adquirentes secundarios.
1 3. NUmero de,enaje:nantes,,secundarios,

15. Porcentaje de, partioipae;6p porl oada :enajenante.
1 6. Porcentaje de participaci6n',,,porcada adquirente.

PARAGRAFO. Los c6digos de los actos y negocios sujetos a registro que sean
reportados de acuerdo con la obligaci6n de la presente resoluci6n deben
corresponder a los establecidos en la Resoluci6n 0826 del 30 de enero del
2018, emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro o la norma que lo
modifique o adicione.

ART|CULO 5. INFORMACI6N PARCIAL. Los sujetos obligados a reportar
informaci6n contenida en el presente acto que cancelaron su registro mercantil
sin haberse liquidado a la fecha de presentar la respectiva informaci6n, o que
cesaron sus actividades durante el afio 2021, deber6n allegar la informaci6n por
la fracci6n o el periodo de tiempo durante el cual realizaron actividades, dentro
de los treinta (30) dias siguientes a la realizaci6n del acta que aprueba la
disoluci6n.

ARTiCULO 6. PLAZO PARA PRESENTAR LA INFORMACION. La entrega de
la informaci6n ex6gena anual a que se refieren los articulos 1, 2, 3, 4 y 5 de la
presente Resoluci6n, deberS realizarse dentro de los siguientes plazos:
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AtcaLdia Munieipal
San Cartos Antioquia

INFORMACION PERIODO GRAVABLE 2021

Ultimo digito del NIT Fecha m6xima de presentacion

0al 9 16 de matzo de 2022

ARTICULO 6. FORMA Y SITIOS PARA LA PRESENTACION DE LA
INFORMACION. La informaci6n a que se refiere e! presente acto deber6
entregarse en bases de, datos 0nicamente en formato EXCEL, a trav6s del
siguiente correo electr6nico: hacienda@sancarlos-antioquia,gov.co, en los
formularios establecidos por la secretaria de hacienda. Los responsables de la
informaci6n podr.Sn solicitar en este mismo correo el envio de los formularios.

PARAGRAFO: Cuando se presenten situaciones de fuerza mayor no
imputables a los informantes ni a la administraci6n tributaria municipal, la

Secretarla de Hacienda podrd habilitar t6rminos con el fin de facilitar el
cumplimiento del respectivo deber normativo.

ARTICULO 7. La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n
y publicaci6n y deroga,las diqposiciones contrarias.

Dada en la Alcaldia muni0ipal de.San Carlos, Secretarla de Hacienda Municipal
a los doce (12) dias,de! fies de enero de2022.

NOTIFIQUESE SE

FERNANDO A
Secretario

LOAIZA
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