
La declaración de
Industria y Comercio

y Avisos y Tableros



Presentar oportunamente las declaraciones 
tributarias  a las que estén obligados.

• Declaración de industria y comercio y avisos y 
tableros.

• Declaración de retención en la fuente.

• Declaración de auto- retención.

De los deberes y obligaciones para con el Municipio.



¿Cómo debo declarar?

• Formulario único nacional para la declaración de 
industria y comercio, avisos y tableros- Anual.-
art.(art.344 Ley 1819/2.016). (virtual opcional)

– Resolución 31.277 12 de Dic del 2.017. Artículo 1.

• Declaración bimestral de retención en la fuente por 
concepto de industria y comercio.- (virtual).- Art. 3 
Resolución 31.277 12 de Dic del 2.017.- (formulario 
definido por el Municipio.)

• Declaración bimestral de auto- retención en la fuente 
por concepto de industria y comercio. (virtual) Art. 4.
Resolución 31.277 12 de Dic del 2.017 (formulario 
definido por el Municipio.)
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Formulario único nacional para la declaración 
de industria y comercio

Deber de declarar y pagar desde cualquier lugar del país.

A través de medios electrónicos de pago.

Remitir la constancia de declaración y pago dentro de los 

15 días hábiles siguientes.

La declaración se entenderá presentada en la fecha de 

pago.



Plazos para presentar la Declaración de ICA.

• Del 1 de marzo 2.018. 

• Vence entre el 17 al 30 de abril del 2.018.

• Resolución 31.277 del 2.017 art. 8.

• Lugares para la presentación litográfica:

– Resolución 31.277 del 2.017 art. 11.

• Plazos para el pago del impuesto de industria y comercio:

– Resolución 31.277 del 2.017 art 12.





Quienes desarrollen actividades industriales, comerciales, de servicios 
y financieras dentro de la jurisdicción del Municipio y que su actividad 
sea gravada o exenta.

• Directa o indirectamente.

• En forma permanente u ocasional.

• Con establecimiento de comercio o sin ellos.

• A través de tecnologías de información y comunicación.

¿Quiénes deben presentar declaración de ICA?



• Régimen simplificado.
• Declaraciones de los dos periodos 

anteriores.

• Cuentas en participación.

– Socio gestor.-

• Consorcios, uniones temporales:

– Cada uno de los socios.-

• Patrimonios autónomos:

– Los fideicomitentes y/o 

Beneficiarios.-

¿Quiénes deben presentar declaración de ICA?



• Prohibido gravamen: 
cuando el total de los 
ingresos son de prohibido 
gravamen.- ( art 47 Acuerdo 

066 del 2.017).

• Régimen simplificado.

• Quienes se excluyan por 
Resolución.

No obligados a presentar declaración de ICA



• Sucesiones ilíquidas.-
• Personas jurídicas sometidas a vigilancia del 

Estado.
• Aprobación acta de liquidación final.
• Personas jurídicas no sometidas a vigilancia del 

Estado, sociedades de hecho y comunidades 
organizadas.
- Último asiento de cierre de la contabilidad

• No obligados a llevar contabilidad.
- Documento de fecha cierta.-

Declaración por fracción de 
año



• Adjuntar:
• Solicitud de cancelación del Rit.

• Presentar declaraciones pendientes.

• Periodo en curso:

• Se presentara las declaración en la fecha 

correspondiente.

Declaración para cierre



• Obligados:
– Por resolución:

• Resoluciones 32.038/2.017; 35.208/2.017

• No declaración de autorretención:
– Si no hay ingresos gravados.

• Declaración de retención por fracción de año.
• Periodo bimestral.
• Declaración y pago y lugares:

– Resolución 31.277/2017.
– Formulario oficial.
– Resolución 31.277/2.017

Declaración de Autorretención del 
Impuesto de Industria y Comercio



• Declaración de industria y comercio 
(Opcional)

• Declaraciones de retención y auto 
retención (Obligatoria).-

• Presentada por otro medio:
– Se da por no presentada.-

• Inconvenientes técnicos:
– Situaciones de fuerza mayor.-

• No sanción de extemporaneidad.-

– Presentarse día siguiente superada 
situación.-

– Fuerza mayor:
• Remitir prueba.-

Declaración electrónica



• Firma de quien cumple con el deber de declarar.-

• Firma revisor fiscal:

– Obligados a llevar libros de contabilidad y obligados a 

tener revisor fiscal:

• Obligados según Código de Comercio.

• Ley 43 de 1.990 art 13.-

• No obligados a tener revisor fiscal y obligados a llevar 

libros de contabilidad:

– Firma de contador.-

• No obligados a firma del revisor fiscal:

– Entidades públicas diferentes a soc. de economía mixta.-

• Firma con salvedades.-

– Certificación de motivos para firmar con salvedades.-

• Efectos de la firma del contador o revisor fiscal.-

• Falta de firmas:

– Se tiene como no presentada.-

La firma de la declaración



• a) Cuando no contengan los elementos y factores 
necesarios para la identificación de las bases gravables y 
para la determinación del valor a pagar por concepto 
del tributo. 

• b) Cuando la declaración no esté firmada por quien 
deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se 
omita la firma del Contador Público o Revisor Fiscal 
existiendo la obligación legal. 

• c) Las declaraciones presentadas por un medio 
diferente por parte del obligado a utilizar los servicios 
informáticos electrónicos de la administración.

• Auto declarativo.-

– Recursos de reposición y/o apelación.

• Declaraciones presentadas por los no obligados.-

• Diferencia con la ineficacia.-

– Salvedad: saldo a favor dos veces lo retenido.-

Declaraciones que se tienen como no presentadas



Levantamiento

de la reserva

2
Intercambio de

información

3
Examen declaración

con autorización

Poder con presentación personal

Reserva de la declaración

1



• Definición.
• Correcciones que aumentan el impuesto o 

disminuyen el saldo a favor.-
– Diferencias de criterio.-

• Explicaciones sobre diferencia.

– Corrección que no disminuye el valor a pagar.-
• De oficio o petición de parte.

• Correcciones que disminuyen el valor a pagar o 
aumentan el saldo a favor.-

• Correcciones después del término.-
• Correcciones provocadas por la Administración.

Corrección de las declaraciones



Formulario único Nacional para 
las declaraciones de ICA.

• Nuevo formulario.
• Comparativo con el 

formulario anterior.



• Resolución 31277 del 2.017. 
artículo 2.

Personas jurídicas y asimiladas.

– Personas naturales.

– Sucesiones ilíquidas.-

– Consorcios y uniones 

temporales.-

Documentos que deben acompañar la 
declaración litográfica.



Firmeza de la declaración de 
industria y comercio

• La declaración tributaria quedará en firme sí, dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha del 
vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la 
declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los tres (3) años se contarán a 
partir de la fecha de presentación de la misma.

• La declaración tributaria en la que se presente un saldo a favor del contribuyente o responsable 
quedará en firme sí, tres (3) años después de la fecha de presentación de la solicitud de 
devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial. 

• Cuando se impute el saldo a favor en las declaraciones tributarias de los periodos fiscales 
siguientes, el término de firmeza de la declaración tributaria en la que se presente un saldo a 
favor será el señalado en el inciso primero de este artículo.

• También quedará en firme la declaración tributaria si, vencido el término para practicar la 
liquidación de revisión, esta no se notificó.



Sanciones
• Sanción por extemporaneidad (1.5% a 5% del impuesto a cargo)

• Sanción por extemporaneidad después de notificado emplazamiento para declarar ( 10%

del impuesto a cargo)

• Sanción por no declarar (60% impuesto a cargo a 10% ingresos brutos)

• Sanción por corrección de la declaración.-

• Sanción por Inexactitud (60% a 100% del mayor valor a pagar)

• Sanción por corrección aritmética.

• Intereses moratorios.



Secretaría Hacienda Medellín

Formulario único nacional para 
la declaración del impuesto de 
industria y comercio 



Fomulario único nacional 

Sección A: Encabezado del formulario



Fomulario único nacional 

Sección B: Depuración de la base gravable



Fomulario único nacional 

Sección C: Discriminación de ingresos gravados y actividades desarrolladas 

en este municipio o distrito.



Fomulario único nacional 

Sección D: Liquidación del impuesto 



Fomulario único nacional 

Sección E: Pago (No se diligencia).

Sección F: Firmas: 



Fomulario único nacional 

Consideraciones para el diligenciamiento.

Campos que no deben ser diligenciados 



Gracias


