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Alcaldía de Sincelejo 
Secretaría de Hacienda 

RESOLUCION Nº 6814 
(Diciembre 26 de 2018) 

Por la cual establece el plazo para declarar, presentar y pagar las retenciones en pagos con 
Tarjetas de Crédito y Tarjetas Débito por parte de los Agentes Retenedores del Impuesto de 

Industria y Comercio, Avisos y Tableros, para el año 2019 

EL SECRETARIO DE DESPACHO, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE HACIENDA DE SINCELEJO, en uso 

de las facultades legales conferidas por los artículos 137 al 148,153,500,515 y 517 del Acuerdo 

173 de 2016 "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario para el Municipio de Sincelejo", 

modificado por el Acuerdo 180 de 2017, y 

CONSIDERANDO 

Que el Acuerdo 173 de 2016 en sus artículos 137 al 148, establece el Sistema de Retención en Pagos 

con Tarjetas de Crédito y Tarjetas Débito. 

Que el artículo 140 del Acuerdo 173 de 2016, modificado por el artículo 13 del Acuerdo 180 de 2017, 

instituye, que el agente retenedor declarará y pagará las retenciones practicadas en los plazos 

señalados para cada año en la resolución que para el efecto expida la Secretaria de Hacienda 

Municipal. 

Que el artículo 145 del Acuerdo 173 de 2016, establece, que el agente retenedor declarará y pagará 

las retenciones a que haya lugar de acuerdo a la información suministrada por la persona o 

establecimiento afiliado. 

Que el artículo 153 del Acuerdo 173 de 2016, establece que la Secretaría de Hacienda señalará 

los plazos para la presentación de las declaraciones de retención y autoretención del impuesto de 

industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. 

Que el Artículo 500 del Acuerdo 173 de 2016, establece que la declaración tributaria se 

presentará en los formatos que prescriba la Secretaria de Hacienda Municipal o en su defecto por 

la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales serán 

suministrados por el Municipio. 

Que el Artículo 517 del Acuerdo 173 de 2016, reglamenta que para efectos de liquidación y 

re:::audo de la retención en la fuente del impuesto de industria y comercio, los contribuyentes, 

suJetos pasivos, responsables o agentes de retención, cumplirán en los periodos establecidos con 

la obligación de declarar, girar y pagar, ante la Secretaria de Hacienda Municipal, o las entidades 

firancieras autorizadas para tal fin, los primeros quince (15) días calendarios siguientes al de 

ejecución mensual los dineros recaudados en el mes anterior por concepto de retenciones 

efectuadas por pagos o abonos en cuenta y la sanciones a que haya lugar. 

Que en vista de las dificultades logísticas presentadas en el sector bancario en convenio con la 

administración municipal, se hace necesario modificar la fecha de presentación y pago de las 

re .enciones. 

Que con fundamento en los considerandos anteriores, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO 12.- PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LAS RETENCIONES PRACTICADAS POR LAS 
ENTIDADES EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO Y TARJETAS DÉBITO,SUS ASOCIACIONES Y LAS 
ENTIDADES ADQUIRIENTES O PAGADORASEN SU CALIDAD DE AGENTES RETENEDORES A TITULO 

DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y 

CanTra 28 '\ 25 A 2-l6 Código Postal ..,00003 �incelcJo Sucre 
Telcfonos: (5) 2740249 

http.l/www.n!C11!dié1des,i1celqjo.gov.co 



.. 

Alcaldía de Sincelejo 
Secretaría de Hacienda 

RESOLUCION N º 6814 
(Diciembre 26 de 2018) 

Por la cual establece el plazo para declarar, presentar y pagar las retenciones en pagos con 
Tarjetas de Crédito y Tarjetas Débito por parte de los Agentes Retenedores del Impuesto de 

Industria y Comercio, Avisos y Tableros, para el año 2019 

taqetas débito, sus asociaciones y las entidades adquirientes o pagadoras,declararán y pagarán las 
retenciones practicadasa título del impuesto de industria y comercio en los formularios 
establecidos por la Secretaria de Hacienda Municipal, mensualmente durante el año 2019, en las 
siguientes fechas: 

1 MES -
1 1 1Enero Febrero 

1 
Marzo Abril Mayo Junio 

�rero 28/19 1 Marzo 29/19 ! Abril 30/19 Mayo 31/19 Junio 28/19 Julio 31/19 
- - --

L MES 

--1 

Julio 1 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1 
1 Agosto 30/19 i Sept. 30/19 Octubre 31/19 Nov. 29/19 Dic. 27/19 Enero 31/20 1 

Parágrafo: La presentación y pago de las retenciones y autoretenciones que coincidan en su fecha 
de vencimiento, deberán ser presentadas y pagadas en forma independiente. 

ARTÍCULO 2º.- VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir del día primero (1º) del mes de 
enero de 2019. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Sincelejo, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2018. 

C::::::::-� F-
EDÉR VALETA LÓPEZ 
Se,.retario de Despacho 
Se,Jetaria de Hacienda 
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