
 

 

 

 
Área: Despacho Alcalde Código:100  

 

DECRETO No.0035    DE 2020 

(01 DE ABRIL 2020) 

 
Por medio de la cual se prorrogan términos para el cumplimiento de obligaciones tributarias por 
parte de los agentes autorretenedores y retenedores del impuesto de industria y comercio y se 
establece un procedimiento. 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PIEDECUESTA (S) 
 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el art. 315 de la 
C,N,. art. 91 de la ley 136 de 1994mod. Art. 29 ley 1551 de 2012, art. 2 Decreto Nal No.461 de 
2020,, art.6 Decreto Nal No. 491 de 2020,  y 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 de la Constitución 
Nacional son atribuciones del Alcalde, entre otras, “….3.   Dirigir la acción 

administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo…”; 

Que acorde con lo dispuesto en el artículo 91 de la ley 136 de 1,994 modificado 
por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012 son funciones de los alcaldes, en relación 
con la Administración Municipal “ 1. Dirigir la acción administrativa del municipio; 
asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su 
cargo…”; 
 

Que mediante Decreto 0025 de 2020 (Marzo 18) expedido por el Alcalde  
Municipal de Piedecuesta (S) se decretó la Emergencia Sanitaria en el Municipio 
de Piedecuesta con el fin de tomar acciones transitorias para mitigar el riesgo y 
controlar los efectos del Coronavirus (COVD 19)  hasta que cese la situación. 
 
Que el Decreto antes mencionado en el artículo quinto dispuso “Ordenase la 

suspensión de términos  en los procesos y actuaciones administrativas y policivos 

que adelante la Administración Municipal” y en el octavo el  “cierre temporal de la 

ventanilla única de radicación de documentos de la alcaldía de Piedecuesta y en 

su lugar se habilitará el correo electrónico pqrs@alcaldiadepiedecuesta.gov.co ó 

contacto@alcaldiadepiedecuesta.gov.co” 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 457 del veintidós (22) de marzo 

de dos mil veinte (2020) ordenó “el aislamiento obligatorio preventivo de todas las 

personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00-

00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas (00.00 a.m.)  del día 13 

de abril de 2020 en el marco de la emergencia por causa del Coronavirus COVID 

– 19. 
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Que el Gobernador de Santander  mediante Decreto 0211 del veinticuatro (24) de 
marzo de 2020 adoptó el Decreto Nacional No. 457 de 2020. 
 
Que la atención al público en las Oficinas de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta 
se ha restringido, con fundamento en lo dispuesto en la Resolución No. 087P, 088-
P y 090P de 2020.  
 
Que mediante Decreto No. 026  de 2020 ( marzo 19) expedido por el Alcalde 
Municipal  se adoptó  nuevas medidas transitorias para garantizar el orden público 
en el Municipio de Piedecuesta, con ocasión de la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria decretada el día dieciocho (18)  de marzo de 2020, imponiendo 
aislamiento preventivo obligatorio entre el veinte (20) y veinticuatro (24) de marzo 
de la presente anualidad, ampliadas por el Decreto No. 029 de 2020 (marzo 22) 
por el día veinticuatro (24) de marzo del mismo año. 
 
Que el Gobierno Nacional mediante el artículo segundo  Decreto 461 del veintidós 
(22) de marzo de dos mil veinte (2020) facultó a los alcaldes para reducir  las 
tarifas de los impuestos de sus entidades territoriales, sin necesidad de acudir a 
los concejos municipales, ante la inmediatez con que se requiere afrontar el 
impacto económico. 
 
Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 491 del veintiocho (28) de marzo de 
la presente anualidad dispuso que las autoridades administrativas podrán 
suspender mediante acto administrativo los términos de las actuaciones 
administrativas hasta tanto permanezca  vigente la emergencia sanitaria. 
 
Que el Acuerdo 009 de 2018 (Estatuto Tributario del Municipio de Piedecuesta) en 
el artículo 106 y 107 reglamenta lo correspondiente a los autorretenedores del 
impuesto de industria y comercio, sin establecer el plazo para el cumplimiento de 
la obligación tributaria y en el artículo 108 lo concerniente a los retenedores del 
impuesto de industria y comercio señalando que “tienen la obligación de presentar 
y cancelar la declaración mensual de la retención efectuada dentro de los diez (10) 
días hábiles al vencimiento del respectivo mes que se declara en bancos 
autorizados por el Municipio de Piedecuesta”. 
 
Que se hace necesario armonizar los actos administrativos del orden municipal, 
con el fin de garantizar a los contribuyentes que puedan cumplir con sus 
obligaciones sin ser sujetos de sanciones ante la imposibilidad de realizar los 
actos que les corresponde por la situación de restricción de la movilidad y de la 
atención por parte de la entidad, para lo cual se prorrogará el término para su 
cumplimiento. Igualmente, se hace necesario formalizar el procedimiento para ello. 
 
En consecuencia, 

 

DECRETA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Los agentes autorretenedores y retenedores del Impuesto 
de Industria y Comercio de que trata el artículo 106, 107 y 108 del Acuerdo 009 de 
2018 (Estatuto Tributario Municipal),  tienen la obligación de presentar y cancelar 
la declaración mensual de la retención correspondiente al mes de marzo de dos 
mil veinte (2020) dentro del mes de abril, es decir, hasta el treinta (30) de abril del 
año en curso. 
 



 

 

 

 

 
ARTICULO SEGUNDO: Los agentes autorretenedores y retenedores del 

Impuesto de Industria y Comercio de que trata el artículo 106, 107 y 108 del 
Acuerdo 009 de 2018 (Estatuto Tributario Municipal),   tienen la obligación de 
presentar y cancelar la declaración mensual de la retención correspondiente al 
mes de abril de dos mil veinte (2020) dentro del mes de mayo, es decir, hasta el 
veintinueve (29) de mayo del año en curso. 
 
ARTICULO TERCERO: Los agentes autorretenedores y retenedores del Impuesto 
de Industria y Comercio de que trata el artículo 106, 107 y 108 del Acuerdo 009 de 
2018 (Estatuto Tributario Municipal),   tienen la obligación de presentar y cancelar 
la declaración mensual de la retención correspondiente al mes de mayo y 
siguientes dentro de los diez (10) días hábiles al vencimiento del respectivo mes 
que se declara en bancos autorizados por el Municipio de Piedecuesta. En caso 
de mora, en el pago de la retención de Industria y Comercio o cualquier otro 
procedimiento no contemplado en las normas municipales se adoptarán los que 
rigen en el estatuto tributario nacional para la relación en la fuente incluyendo 
régimen de sanciones.  
 
ARTICULO CUARTO. La presentación de la declaración del Reteica debe 

hacerse en el formulario oficial y se debe entregar el detalle en medio físico o 
magnético de la siguiente información: Nombre e identificación a quién se le aplicó 
la retención, valor de la base de retención, tarifa aplicada y valor retenido.  
 
Cuando la declaración de retención de Industria y Comercio sea cero el agente 
retenedor no está obligado a presentar la declaración de retención.  
 
ARTICULO QUINTO. El procedimiento para presentar y cancelar la declaración 

mensual de la retención, es el siguiente: 
 
1.Descarga el formulario de Industria y Comercio haciendo clic en el enlace de la 
página web de la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta en la siguiente ruta: 
www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co – transparencia – normatividad - normatividad 
hacienda - formatos de descarga. 
 
2.  Diligencia el formulario 
 
3.  Revisa la declaración, asegurándose  de firmarla.  
 
4.  Escanea la declaración y adjunta un archivo en Excel en donde conste: 
Nombre e identificación a quién se le aplicó la retención, valor de la base de 
retención, tarifa aplicada y valor retenido y envíalo a cualquiera de los siguientes 
correos: 
 impuestos1@alcaldiadepiedecuesta.gov.co  
 rentas@alcaldiadepiedecuesta.gov.co 
 
5.  Realiza el pago de la declaración a través de los siguientes bancos: 
 
 Banco Davivienda: cuenta ahorros 0483-0007-2039  
 Banco Caja social: convenio 15711918 
 Banco BBVA 736002650  
 
6. Por último, una vez realice la consignación por favor envía a los correos 
anteriormente mencionados la copia del pago adjuntando la declaración (y el 

http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Normatividad%20Hacienda/f-gfp-007%20FORMULARIO%20DECLARACION%20INDUSTRIA%20Y%20COMERCIO%20CON%20INSTRUCTIVO%20(3).pdf


 

 

 

 

certificado de retención si aplica), con el fin de darla por presentada y descargar el 
pago realizado.  
 

ARTICULO SEXTO. Publíquese el presente Decreto en la forma establecida en el 

artículo 65 de la ley 1437 de 2011. 

 

Dado en Piedecuesta, a los un (01) día del mes de Abril de dos mil veinte (2020)  

 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES  
Alcalde Municipal 

 

 

Proyecto aspectos 
juridicos 

Abog. ALEX HUMBERTO DIAZ 
CASTRILLON  
 

CPS No. 130-20  

Proyecto aspectos 
técnicos  

Profesional ELSA MENDOZA NIÑO Profesional Secretaria de Hacienda  

Revisó  Abog.-JUAN CARLOS CILIBERTI 
VARGAS 

Jefe Oficina Asesora Jurídica  

Aprobó Dr. MILTON SINUCO RUEDA  SECRETARIO DE DESPACHO, 
CÓDIGO 020, GRADO 

02,ÁREAFUNCIONAL SECRETARIA 
DE HACIENDA, 

 

 

 

 


