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SECRETARIA DE HACIENDA 

 
 

RESOLUCIÓN NO. 0153 DEL 07 DE MAYO DE 2021. 
 

“Por medio de la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 0983 de 2020 
(Calendario Tributario Vigencia 2021) y se amplía el plazo para la presentación de la 

declaración anual del Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia 2020, por 
motivos de contingencia en el Municipio de Maní Casanare” 

 
 
La Secretaria de Hacienda Municipal de Maní, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales y en especial las conferidas en el Estatuto de Rentas Acuerdo Municipal N° 015 
de 2012 y, 
 
 

CONSIDERANDO QUE, 
 
1º.- El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 
 
2º.- Mediante el  Acuerdo Municipal No. 015 de 2012 el Concejo Municipal estableció el 
estatuto de rentas para el municipio de Maní (Casanare), disposición que se encuentra 
actualizada con las normas nacionales. 
 
3º.- El artículo 13 del Estatuto de Rentas Municipal (Acuerdo 015 de 2012), establece la 
obligación de expedir un calendario tributario para el periodo que se inicia en el año 
calendario siguiente. Este momento se determina por parte de la administración municipal 
a través del acto administrativo en el cual se establezcan los términos y plazos para el 
efecto. 
 
4°.- Que el artículo 85 del Estatuto de Rentas Municipal establece: LUGARES Y PLAZOS 
PARA DECLARAR Y PAGAR LAS RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO “La presentación y el pago de la Declaración 
de Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio, deberá efectuarse 
en forma bimestral dentro de los plazos y en el formulario que para tal efecto adopte la 
Secretaría de Hacienda. La declaración y pago de Industria y Comercio será establecida 
por la Secretaría de Hacienda. 
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5°.-  Que la Secretaría de Hacienda del Municipio de Maní Casanare, profirió la 
Resolución No. 0983 de 2020, mediante la cual se estableció el Calendario Tributario 
Vigencia 2021, la cual en su artículo 2 estableció como fecha limite para la presentación 
y declaración del Impuesto de Industria y Comercio de la Vigencia 2020 el día 30 de abril 
de 2021.  
 
6°.- Que la Secretaría de Hacienda del Municipio de Maní Casanare, profirió la 
Resolución No. 0146 de 2021, mediante la cual se prorrogo el plazo establecido en el 
artículo 2 del Calendario Tributario Vigencia 2021, referente a la declaración del Impuesto 
de Industria y Comercio vigencia 2020 hasta el día 07 de Mayo de 2021. 
 
7°.- Que el artículo 349 del Estatuto de Rentas Municipal establece: “FIJACION DE 
CALENDARIOS TRIBUTARIOS. La Secretaria de Hacienda de Maní está facultada para 
que mediante Resolución fije con anterioridad las fechas para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y no tributarias con el municipio de Maní, así como para que, en 
circunstancias especiales que deberán especificarse en la parte motiva del acto 
administrativo, pueda ampliar los plazos que estén trascurriendo o se hayan 
vencido recientemente. 
 
8°.- Que debido al reporte de uno de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda como 
caso positivo de COVID-19, la Administración Municipal adoptó como medida de 
bioseguridad el aislamiento preventivo de todo el personal adscrito a este despacho, 
incluido las personas encargadas del soporte y mantenimiento de la plataforma ICA del 
Municipio de Maní, la cual ha venido presentado algunas fallas técnicas lo anterior ha 
generado que la como medidas alternativas se realicen los procesos respectivos de 
dotación de herramientas de teletrabajo para que el personal encargado a través de su 
casa pueda atender de forma oportuna los requerimientos y las solicitudes de los 
contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que el vencimiento del plazo para declarar vence el día de hoy y conforme a las 
inconsistencias presentadas que no han podido ser atendidas a la fecha, se genera la 
necesidad de ampliar el plazo para la presentación del Impuesto de Industria y Comercio 
de la Vigencia 2020, con el fin de brindar a los contribuyentes las herramientas suficientes 
para cumplir con la presentación de sus obligaciones tributarias.  
 
En merito de lo expuesto la Secretaria de Hacienda Municipal,  
 
 
 

RESUELVE 
 
 
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 2 de la resolución N° 0983 de 2020, el cual quedara así: 
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Artículo 2°. - DECLARACIÓN ANUAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y 
COMPLEMENTARIOS Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y 
tableros y sobretasa bomberil deberán cumplir con su obligación formal y sustancial en el 
formulario único nacional establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante 
Resolución 4056 del 1 de diciembre de 2017 o la norma que haga sus veces, el cual se 
entiende incorporado a la normatividad municipal, junto con las instrucciones para el 
diligenciamiento del documento.  
 
El plazo máximo para presentar la declaración anual del Impuesto de Industria y Comercio y 
sus complementarios del periodo gravable 2020 será el 14 de Mayo de 2021. A partir del 15 
de Mayo de 2021, los declarantes deberán liquidar los intereses de mora a la tasa vigente que 
establezca el Gobierno Nacional para los impuestos administrados por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y deberán liquidar también las sanciones a las que haya 
lugar. 
 
Parágrafo 1: El único mecanismo habilitado para la generación de la declaración del Impuesto 
de Industria y Comercio y sus complementarios es la plataforma electrónica dispuesta por la 
Administración Municipal en el portal web oficial www.mani-casanare.gov.co en la ruta: 
hacienda/pago de impuesto ICA o a través del link http://impuestosmani.com.co.  
 
Parágrafo 2: La presentación y recepción de las declaraciones con pago presencial deberá 
realizarse en las oficinas del Banco Bancolombia; las declaraciones con pago electrónico o 
declaraciones sin pago se recepcionarán directamente en el portal web oficial www.mani-
casanare.gov.co en la ruta: hacienda/pago de impuesto ICA o a través del link 
http://impuestosmani.com.co.   

 

 
Artículo 2º.- VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir de la fecha 

de su divulgación por los medios correspondientes, y deroga las que le sean contrarias en su 
contenido. 

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dado en Maní, Casanare, a los 07 días del mes de Mayo de 2021. 
 

    
 

GILMA PATIÑO HOLGUIN 
Secretaria de Hacienda Municipal 

 

http://www.mani-casanare.gov.co/
http://impuestosmani.com.co/
http://www.mani-casanare.gov.co/
http://www.mani-casanare.gov.co/
http://impuestosmani.com.co/
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Proyectó: José Gómez / Profesional Contratado 


