
RESOLUCION No.°  1 7 5  
( 05 JUN 2020 ) 

"Por la cual se modifica el artículo 11° de la Resolución No. 1611 de octubre 31 de 2019, "Por 
medio de la cual se establece el grupo de sujetos obligados a suministrar información 
tributaria exógena a la dirección de impuestos del municipio de Soacha para el año gravable 
de 2019 y se señala el contenido, las características y los plazos para la entrega en el año 
2020", 

COMPETENCIA 

El Director de Impuestos del Municipio de Soacha en uso de las facultades legales conferidas en el 
artículo 631-3, 684, 686, 688 del Estatuto Tributario 306, 334, 336, 343, 344 del Acuerdo Municipal 
43 de 2000, 9 y 58 del Acuerdo 29 de 2016 y la Resolución No. 1292 de Noviembre 10 de 2017 y. 

CONSIDERANDO 

Que, el inciso 2° del articulo 209 de la Constitución Política de Colombia ordena a las autoridades 
administrativas coordinar sus actividades para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Que, el articulo 66 de la Ley 383 dispone: "Los municipios y distritos, para efectos de las 
declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de 
sanciones, diScusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicaran los 
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributado para los impuestos del orden nacional" 

Que, el artículo 59 de la Ley 782 de 2002 determina que: "Los... municipios aplicarán los 
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, 
determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los 
impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a 
las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la 
aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la 
naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto 
de los impuestos" 

Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante el artículo 1° y 2° de la Resolución 
No. 80 de Enero 5 de 2000, define los Actos Administrativos dependiendo del contenido, objeto y a 
quien se dirija, y la competencia para expedirlos así: 

"ART. 1°—Actos administrativos. Definiciones. La voluntad de la DIAN se manifiesta a 
través de actos administrativos, los cuales producen efectos jurídicos conforme a la 
competencia dispuesta en los decretos 1071 y 1265 de 1999 y sus resoluciones 
reglamentarias, cumpliendo ciertos procedimientos y utilizando determinadas formalidades. 

Dependiendo del contenido, objeto que se pretenda y a quien se dinjan, los actos 
administrativos reciben diferentes denominaciones así: 

Resoluciones 

1.1. Generales externas: con ellas se reglamenta y desarrolla la aplicación de normas 
sustantivas y procedimen tales relacionadas con aspectos técnicos e interpretación de 
normas tributarias, aduaneras, de control de cambios y comercio exterior. Regulan 
aspectos en los cuales se involucra a entes diferentes de la DIAN." 

(...) 

"ART. 2°—Competencia para la expedición de los actos administrativos. 

Resoluciones 

2. /. Resoluciones de carácter general y externas: La facultad de expedir tales 
resoluciones recae en el director general con base en lo establecido en el Decreto 1071 de 
1999, artículo 19 literales i), cc) y gg). En el evento de tener que suscribirse resoluciones 
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conjuntas con otra entidad, debe igualmente rubricarse por el representante legal o su 
delegado, de acuerdo con la materia reglamentada" (..) 

   

Que, sin perjuicio de las facultades de fiscalización e investigación de la Dirección de Impuestos de 
Soacha, el Director de Impuestos de Soacha podrá solicitar a las personas o entidades, 
contribuyentes o no contribuyentes, la información que lista en la misma disposición, con el fin de 
efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los Tributos 
Municipales y cumplir con las respectivas funciones de su competencia. 

Que de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley No. 1437 de 20111, es deber de las autoridades mantener a 
disposición de toda persona información completa y actualizada, sobre los siguientes Aspectos: 

Las normas básicas que determinan su competencia. 

Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés 
público relativos a cada uno de ellos. 
(. • J 
En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor 
el interés general." 

Que el articulo 136 Ibidem señala el control de legalidad de las medidas de carácter general así: 

"Articulo 136. Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que 
sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos 
legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, 
ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, 
si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades 
nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código." 

Que mediante el artículo 09 del Acuerdo Municipal 29 de 2016, se adoptaron medias en materia 
tributaria y se refiere: "PRESENTACION DE INFORMACION A TRA VES DE MEDIOS 
MAGNETICOS. Para efectos del envió de la información que deba suministrarse en medios 
magnéticos, la Dirección de Impuestos Municipal prescribirá las especificaciones técnicas que 
deban cumplirse, así como la forma y términos para ser presentada. 

La omisión o presentación extemporánea de la información a ser presentada a través de medios 
magnéticos acarreara la imposición de las sanciones previstas en el presente Acuerdo por no 
presentar información." 

Que mediante la Resolución No. 1292 de noviembre 10 de 2017, se estableció el Manual 
Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de 
Personal del Nivel Central de la Alcaldía Municipal de Soacha. 

Que, dentro de las funciones esenciales del Director Financiero de la Dirección de Impuestos, se 
encuentra establecido: 

) 

"Ejecutar las acciones pertinentes para la adecuada gestión tributaria Municipal de 
impuestos. 
Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento propio de sus funciones." 

7. 	Las demás que le sean asignadas, acordes con la naturaleza del cargo, y necesidades del 
servicio, para el logro de la misión institucional" 

Que en ejercicio de sus facultades la Dirección de Impuestos expidió la Resolución No. 1611 de 
octubre 31 de 2019 "Por medio de la cual se establece el grupo de sujetos obligados a suministrar 
información tributaria exógena a la Dirección de impuestos del Municipio de Soacha para el año 
gravable de 2019 y se señala el contenido, las características y los plazos para la entrega en el 
año 2020." 

Que, según la normatividad vigente y en aras de garantizar el cumplimiento de las funciones 
Administrativas y según lo dispuesto en el Articulo 631-3, del Estatuto Tributario Nacional el cual 
dispone, que "El Director de Impuestos señalara las especificaciones de la información con N\  
relevancia tributaria que deben suministrar los contribuyentes y no contribuyentes de los impuestos 
Municipales. 
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Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 
«Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 
medidas para hacer frente al virus», en la cual se establecieron disposiciones destinadas a la 
prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19. 

 

Que, en razón a la declaratoria de emergencia sanitaria en salud y de calamidad pública en el 
Municipio de Soacha por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud -OMS del 
coronavirus -COVID-19 que inicio desde el pasado 17 el Marzo de 2020 mediante la expedición 
del Decreto No. 417 de Marzo 17 de 2020 y el cual continua dada las recomendaciones dadas por 
el Ministerio de Salud el Gobierno Nacional quien ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am) 
del día 1° de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1° de julio de 2020. 

Que los obligados a presentar la información exógena han manifestado la dificultad para enviar y 
radicar ante la Dirección de Impuestos Municipal de la Secretaria de Hacienda de Soacha, dado a 
la limitación de la circulación de personas y vehículos, y los horarios establecidos por la 
Administración Municipal de Soacha, al prorrogar el aislamiento preventivo obligatorio ordenado 
por el Gobierno Nacional hasta el 1° de julio de 2020, mediante el Decreto No. 192 de Mayo 30 de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus-19. 

Que, los plazos indicados para la presentación de la información requerida por la Dirección de 
Impuestos Municipal de Soacha, señalados en el Artículo 11 de la Resolución No. 1611 de 2019, 
se hace necesario ampliarlos a más tardar hasta el 31 de Julio de 2020, a efectos de realizar los 
respectivos estudios y cruces de información. 

Que la modificación propuesta favorece a los obligados tributarios a tener más tiempo para 
suministrar adecuadamente la información requerida de manera oportuna, integral y correcta, asi 
como coadyuvar al cumplimiento de las medidas adoptadas por el Alcalde Municipal para mitigar el 
impacto de la pandemia en el Municipio de Soacha. 

En mérito de lo antes expuesto, el Director de Impuestos del Municipio de Soacha 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Modifiquese el Articulo 11° de la Resolución No. 1611 de Octubre 31 de 2019, el 
cual quedara así: 

"ARTÍCULO 11°.- PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. La entrega 
de la información exógena a la que se refiere la presente resolución, deberá realizarse 
según el último digito de identificación del sujeto pasivo de la obligación tributaria NIT o 
cedula según sea el caso, sin tener en cuenta el digito de verificación, en las siguientes 
fechas: 

Ultimo digno de 
identificación i Fecha limte  

O Julio 17 de 2020 
1 Julio 21 de 2020 

2 Julio 22 de 2020 

3 Julio 23 de 2020 

4 Julio 24 de 2020 

5 Julio 27 de 2020 

6 Julio 28 de 2020 

7 Julio 29 de 2020 

8 Julio 30 de 2020 

9 Julio 31 de 2020 
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ARTÍCULO 2°. Qu'e las demás disposiciones, características técnicas y presentación indicados en 
los demás artículos de la Resolución No. 1611 de octubre 31 de 2019, seguirán vigentes, por no 
tener ninguna modificación, adición o sustitución. 

ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y publicación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Se expide en el Municipio de Socha el 	05 JUN 202Ü  

JO f  IS TIQU ORTA 
ctor de Im estos 

Municipio de Soacha 

Elaboró: Jorge Ramirez Uribe- Prof. Especializado 
Bibiana Beltrán. Prof. Univ. II- Grupo de Fiscalización. 
Jennifer Niño. Técnica Jurídica — Cto - Grupo de Fis ización. 
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