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1. Cuando se trate de personas o entidades obligadas a llevar contabilidad, los libros de 
contabilidad junto con los comprobantes de orden interno y externo que dieron origen a los 
registros contables, de tal forma que sea posible verificar la exactitud de los datos plasmados en 
las declaraciones tributarias e informes presentados a la administración. 

 a) Efectuar el pago oportuno y correcto de los tributos y retenciones que le corresponden 
según la norma tributaria vigente en el municipio. 

 c) Recibir a los servidores de la Administración Tributaria Municipal, previa identificación 
de los mismos y presentar los documentos que se les solicite. 

 d) Comunicar oportunamente cualquier novedad que pueda afectar los registros del 
contribuyente en la Administración Tributaria Municipal, haciendo uso de los formatos 
establecidos para el efecto. 

 b) Presentar oportunamente las declaraciones tributarias a las que estén obligados, 
incluyendo las de Industria y Comercio a cargo de los contribuyentes que incumplen con los 
requisitos para permanecer en el régimen simplificado o en el régimen SIMPLE, y que por tal 
motivo ingresan nuevamente al régimen ordinario del impuesto. 

OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE

 e) Llevar un sistema contable que se ajuste a lo previsto en el Código de Comercio, normas 
que rigen la contabilidad y demás disposiciones vigentes, que permitan determinar los tributos, 
retenciones y demás factores que incidan en la liquidación. 

 f) Conservar informaciones y pruebas por un período mínimo de cinco (5) años, contados a 
partir del 1o. de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo; los 
documentos, informaciones y pruebas que deberán ponerse a disposición de la Administración 
Tributaria Municipal cuando ésta así lo requiera, son los siguientes: 

2. Cuando la contabilidad se lleve en computador, adicionalmente, se deben conservar los medios 
magnéticos que contengan la información, así como los programas respectivos. 

4. La prueba de la consignación de las retenciones en la fuente practicadas en su calidad de agente 
retenedor. 

3. Las Informaciones y pruebas específicas contempladas en las normas vigentes, que dan 
derecho o permiten acreditar los diferentes rubros incluidos en las declaraciones para fijar 
correctamente las bases gravables y liquidar los impuestos correspondientes. 

5. Copia de las declaraciones tributarias presentadas, así como de los recibos de pago 
correspondientes. 
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 l) Efectuar las retenciones, autorretenciones y recaudos ordenados por la administración y 
la normativa vigente. 

 g) Atender y responder las citaciones, requerimientos y solicitudes de información que 
realice la Administración Tributaria Municipal, así como las visitas e inspecciones que se 
programen con la finalidad de verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

El hecho de no expedir el documento de cobro no libera al contribuyente de la obligación de pagar.

 k) Cuando se trate del impuesto de Industria y Comercio, quienes desarrollen actividades 
industriales, comerciales o de servicios deberán inscribirse en el Registro de Información 
Tributario, dentro del mes siguiente a la fecha de iniciación de la actividad gravable; cuando la 
actividad se ejerza en más de un establecimiento dentro de la jurisdicción del municipio de La 
Estrella, deberá registrar en el RIT cada uno de ellos. 

 i) El sujeto pasivo o responsable de los tributos que son facturados periódicamente por la 
administración, deberá informar cuando no se le haya facturado dicho gravamen. 

 m) Los agentes de retención deberán expedir anualmente un certificado de retención, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 83 del presente Acuerdo. 

6. Demás documentos que tengan relevancia para la determinación de la obligación tributaria sin 
perjuicio del cumplimiento de las demás exigencias consagradas en el presente literal, la 
obligación de conservar las Informaciones y pruebas contempladas en el numeral 3 deberán 
entenderse referidas a los factores necesarios para determinar hechos generadores, bases 
gravables, impuestos, anticipos, retenciones, sanciones y valores a pagar, por los tributos 
gestionados por la Administración Tributaria Municipal, comprendiendo todas aquellas exigidas 
en las normas vigentes a la fecha de expedición del presente Acuerdo y en las que se expidan en el 
futuro. 

 h) Informar la inscripción o cancelación de la inscripción como contribuyente del impuesto 
unificado bajo el régimen simple de tributación (SIMPLE), dentro del mes siguiente a su 
ocurrencia. 

Cuando se realicen requerimientos ordinarios o solicitudes de información por parte de la 
Administración Tributaria Municipal, el plazo mínimo para responder será de quince (15) días 
calendario. 

 j) Los sujetos pasivos del impuesto Predial Unificado deberán informar cualquier cambio o 
mutación de las establecidas en la Resolución 070 de 2011 o la norma que la modifique, que 
ocurra sobre un predio ubicado en el municipio de La Estrella, dentro del mes siguiente a la 
ocurrencia de la modificación de las condiciones físicas, jurídicas o económica. 

 n) Informar a la Secretaría de Hacienda, dentro del mes siguiente a la fecha de su 
ocurrencia, cualquiera novedad que pueda afectar sus registros, incluyendo el cese de actividades 
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 q) Expedir factura o documento equivalente de conformidad con las disposiciones del 
Estatuto Tributario Nacional. 

 p) Los contribuyentes del régimen simplificado deberán llevar un sistema de contabilidad 
simplificado o el libro fiscal de registro de operaciones diarias con el cual se puedan determinar 
los ingresos gravables para el impuesto de Industria y Comercio. 

 r) Reportar información exógena cuando la administración lo disponga, dentro de los 
términos establecidos para tal efecto por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 actividades industriales, comerciales y/o de servicios en varios municipios, deberán llevar en su 
contabilidad registros discriminados que permitan la determinación del volumen de ingresos 
obtenidos por las operaciones realizadas en cada uno de los municipios. 
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