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"Por medio del cual se establece el lugar y plazos pa.a la presentación y pago de la
declaración del lmpuesto de lndustr¡a y comercio año gravable 2018"
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN GlL, en uso de sus facultades legales y
Especialmente las conferidas en el Decreto No 1 1 1 de 1.996, el Acuerdo Munic¡pal N0
031 de diciembre 18 de 2008 y el acuerdo 016 del 06 de diciembre del 2018.

CONSIDERANDO

Que el parágrafo 2 del articulo 48 del Acuerdo 031 de 2008, establece que los plazos
para declarar y pagar lmpuesto de Industrra y Comercro, serán acogidos mediante acto
adm¡n¡strativo por parte de la Administración Municipal, y en éste se tendrá en cuenta,
para el plazo de la declaración el último dígito del NIT o RUT, sin ¡ncluir el digito de
verificación,
DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: La presentac¡ón de la declaración del lmpuesto de lndustria y
Comercio, deberá efectuarse en la Secretaria de Hacienda del municipio de San Gil, y su
pago deberá real¡zarse en las ent¡dades financieras autor¡zadas para tal fin.
ART|CULO SEGUNDO: PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Conforme al artículo 48 del Estatuto
Tributario Municipal, los contribuyentes del lmpuesto de lndustria y Comercio, que
real¡cen su declarac¡ón a través del Formulario Ún¡co Nacional diseñado por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público o por el Sistema Preferencial del lmpuesto de lndustria y
Comercio, presentarán en las siguiéntes fechas, la declaración correspondiente al año
gravable 2018, atendiendo al últ¡mo dígito del NIT o RUT, s¡n tener en cuenta para esto
el digito de verificación, así:
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ARTICULO TERCERO: PLAZOS PARA EL pAGO. Los plazos para et pago det impuesto
de lndustria y comercio, en el municipio de san G¡|, por el año gravable de 201g, conforme
a lo previsto en el artículo 48 del Estatuto Tributario Municipai, serán los s¡gu¡entesi
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ARTíCULO CUARTO: INCENTIVO TRIBUTARIO,
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Estatuto Tributario Municipal, aquellos contribuyenies
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lndustria y comercio en un soro contado dentro der prazo estabrecido
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presente decreto, tendrá derecho a un descuento por pronto pago equivalente al quince
por ciento (15%) de lo liquidado por concepto de este impuesto.
Este descuento no se hace extens¡vo al ¡mpuesto de Avisos y Tableros, ni a tasas o
derechos complementarios.

PARÁGRAFO. Para ser objeto de¡ descuento por pronto pago, el contr¡buyente deberá
estara paz y salvo con el lmpuesto de lndustria y Comercio a treinta y uno (31) de D¡c¡embre
del año 2018 y no tener acuerdos de pago.
ARTíCULO QUINTO: EI presente Decreto rige a partir del primero
y deroga todas las disposiciones que le sean contrar¡as.
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COMUNiOUESE Y CÚMPLASE

Dado en San Gil, a los Diecrsiete (17) días del mes de D¡c¡embre del año 2018.
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