
Alcaldía de Soacha
RESOLUCION No. 001
(Diciembre 28 de 2009)

"Por medio de la cual se establecen los plazos para presentar y pagar las declaraciones
tributarias de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos, durante el año 2010"

El Secretario de Hacienda del Municipio de Soacha, en uso de la facultad consagrada en el Articulo 64
del Acuerdo No. 43 de 2000 y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo No.
21 de 2006, el Articulo Primero del Acuerdo No. 62 de 2008 y el parágrafo 5° del Articulo 24 del Decreto
No. 4929 de 2009 y,

CONSIDERANDO

Que, el Articulo 64 del Acuerdo No. 43 de 2000, Estatuto de Rentas Municipal, autoriza al Secretario de
Hacienda para establecer mediante Resolución los plazos de presentación y pago de las declaraciones
privadas y de los tributos administrados por la Dirección de Impuestos Municipal, por tal razón se hace
necesario determinar el Calendario Tributarió para el año 2010.

Que, el Articulo Primero del Acuerdo No. 21 de 2006, establece que a partir del primero (1°) de Enero de
2007, el periodo declarable del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, será anual. Para tal
efecto, el periodo se inicia el primero (1°) de Enero y concluye el Treinta y Uno (31) de Diciembre.

Que, el Articulo 1° del Acuerdo No. 62 de 2008 "Por medio del cual se modifican algunos artículos del
Acuerdo No. 43 de 2000 y se dictan otras disposiciones", establece las fechas de vencimiento y los
incentivos fiscales para el pago del Impuesto Predial Unificado, a partir del año gravable 2009.

Que el Parágrafo 5° del Articulo 24 del Decreto No. 4929 de Diciembre 17 de 2009, hace referencia a los
plazos para la presentación de las declaraciones y para el pago de los impuestos, a los agentes de
retención, cuando tengan más de cien (100) sucursales o agencias y que practiquen en cada mes
Retención en la Fuente.

Que en merito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. El vencimiento para el pago del Impuesto Predial Unificado correspondiente al
periodo gravable año 2010 es:
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a) Hasta el dia treinta y uno (31) de Marzo de 2010, para pagar con un descuento del 15%, sobre el

valor del Impuesto a cargo, para aquellos contribuyentes que cancelen la totalidad del Impuesto.
b) Hasta el dia treinta (30) de Junio de 2010, con un descuento del 10% sobre el valor del Impuesto

a cargo, para aquellos contribuyentes que cancelen la totalidad del Impuesto.
c) El dia treinta y uno (31) de Julio de 2010, será el último plazo para pagar sin descuento y sin

sanción moratoria. A partir del dia primero (1°) de Agosto de 2010, la Administración Municipal
liquidara y cargara intereses de financiación por mes o fracción de mes sobre el 100% del
Impuesto a cargo, hasta la fecha de pago.

PARAGRAFO: los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado, que hayan concertado, suscrito y
cumplido con la Administración Municipal de Soacha, acuerdos de pago para la cancelación del
Impuesto Predial Unificado correspondiente a los años gravables 2009 y anteriores, también gozarán
de los beneficios contemplados en el presente articulo en sus literales a, b, y c.

ARTICULO SEGUNDO: El plazo máximo para la presentación y pago de las respectivas
declaraciones, correspondientes al periodo gravable año 2009, para los contribuyentes
pertenecientes al Régimen Común, que son responsables y están obligados a declarar y pagar el
Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, vence el treinta (30) de
Abril de 2010. la presentación de las declaraciones tributarias y el pago del correspondiente
Impuesto, se deben realizar en los bancos y demás entidades autorizadas y se efectuara
diligenciando los formularios oficiales que para el efecto prescriba y suministre de manera gratuita la
Dirección de Impuestos Municipal.

ARTICULO TERCERO: los contribuyentes del Régimen Simplificado, para cancelar su obligación
tributaria del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros,
correspondiente al periodo gravable año 2009, tendrán un plazo máximo hasta el treinta (30) de Abril
de 2010.

ARTICULO CUARTO: los Agentes Retenedores del Impuesto de Industria y Comercio, deberán
declarar y pagar el Impuesto retenido dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al mes en
que se practico la retención, en los formularios que para el efecto prescriba y suministre de manera
gratuita la Dirección de Impuestos Municipal.

PARAGRAFO: Cuando el Agente Retenedor tenga más de cien (100) sucursales o agencias que
practiquen retención del Impuesto de Industria y Comercio, los plazos para presentar la declaración y
cancelar el valor a pagar correspondiente a cada uno de los meses del año 2010, vencerán un mes
después del plazo señalado para la presentación y pago de la declaración del respectivo periodo,
conforme con lo dispuesto en este articulo, previa solicitud que deberá ser aprobada por la Dirección
de Impuestos Municipal.
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ARTICULO QUINTO: Los sujetos pasivos obligados a presentar y pagar las declaraciones tributarias
por los Impuestos de Espectáculos Públicos de carácter ocasional, de Juegos Permitidos y de
Publicidad Visual Exterior, tendrán como plazo máximo para cumplir con la obligación tributaria los
quince (15) primeros dias calendario del mes siguiente a aquel en el cual se realizo el hecho
generador.

ARTICULO SEXTO: Los contribuyentes de Rifas Menores y de Espectáculos Públicos de carácter
permanente, presentaran y pagaran su declaración privada el último dia hábil del mes siguiente al de
su causación.

ARTICULO SEPTIMO: Los responsables de la Sobretasa a la Gasolina, cumplirán mensualmente
con la obligación de declarar y pagar, dentro de los dieciocho (18) primeros dias calendario del mes
siguiente al de su causación.

ARTICULO OCTAVO: Los sujetos pasivos del Impuesto de Delineación Urbana están obligados a
presentar y pagar la declaración por cada obra, cuando realicen el hecho generador.

ARTICULO NOVENO: La declaración del Impuesto de Degüello de Ganado Menor, deberá
presentarse antes del sacrificio del animal.

ARTICULO DECIMO: En todos los casos los términos o plazos que venzan en dia inhábil se
entienden prorrogados hasta el primer dia hábil siguiente.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
promulgación, con efectos fiscales a partir del primero (1°) de Enero del año 2010.
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