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"POR LA CUAL SE MODIFICA EL PI¡ZO PARA LA PRESENTACóN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL
IMPUE§TO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, COMPLEMENTARIO AVISOS Y TABLEROS PERJODO GRAVABLE 20I8"
LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
En uso de sus facultades l€gales, y en €specisl la que le confiers el artículo 57 delAcusrdo No.454 da 2017
y len¡endo sn cuenta el s¡gu¡ente,

CONSIOERANDO:

Que medisnle la Resolución No.1143 de d¡ciembre 31 da 2018, se fúan los lugares y plazos para la presentación de las
dsclaBc¡ones tribularias y párá el pago de los ¡mpuestos y retenc¡ones en la fuenle, apl¡cables en €l áño 2019.
Que 8l artículo 57 del Acuerdo 454 de 2017, faculta a le Secretáría Administreüva y Financiera para fijar los plazos, lugáres,
fomularios y demás condic¡ones para la presentación de la declarac¡ón del lmpueslo de lndustria y Comercio,
Complomentario de Avisos y Tablems .

Que el Municip¡o dG Acac¡as, en la vigencia 2019, ¡mplemontó el software tributario SWT, con el fin de faci¡¡tar

Gl

dil¡genciamisnto d6 las declaraciones tributarias, en espeo¡al las del lmpuesto de lndustria y Comercio, Complementario de
Avisos y Tableros.
Qus I la f€cha hay numerosos contribuyentes que se encuentren a la espera de la confirmación del trámite d€ ¡nscripc¡ón en
al rÉgistm de dicho impuesto, por parte del mun¡cipio.
Que hasta que el contribuyente no cuente con El reg¡stm en la bas6 datos local del lmpuesto de lndustria y Comercio, no ss
hab¡literá el portal Públ¡co con el cusl puede acceder I lodos los servicios tecnológicos asoc¡ados al ¡mpuesto en m€nción,
portál moüvo se requi6re ampl¡arel plazo para la presenlación y pago del lmpuesto de lndustria y Comerc¡o, Complomentario
de Av¡sos y Tablsros, año gravable 2018.
En mórito de lo anterior,

RESUELVE:

l.

Modifíques€ el plazo pára prssentar y pagar la declar¿ción del lmpuesto de lndustria y Comercio,
Complementario de Avisos y Tabl€ros conespond¡ente alaño gravable 20'18, quetrata elarticulo 5 de la Resolución No.1143
de d¡ciembre 31 do 201E de la Secretáría Admin¡strativa y Financiera, fijando como fecha limite de presentsción y pago 612E
de junio d6 2019.

ARTÍCULO

ARTICULO 2. La pBsente resolución rige a partir de la fecha de su publicac¡ón.
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