
Secretaría depagartusimpuestos#paga

Lo que quiere decir que su declaración es presentada sin pago, y este debe hacerlo a 
través de la facturación mensual expedida por la Secretaría de Hacienda que puede 
descargar desde la página WEB del Municipio:   en el botón www.laestrella.gov.co
“consulte y descargue su factura”. 

¿Cómo se liquida y paga el impuesto de Industria y Comercio del Régimen 
Simplificado en el municipio de La Estrella? 

Este mecanismo de “declare y pague” únicamente será aplicable para los 
autorretenedores, para los contribuyentes establecidos por la Secretaría de Hacienda a 
través de acto administrativo, para los ocasionales según el artículo 51 del presente 
acuerdo, para las profesiones liberales, para quienes dejan de pertenecer al impuesto 
unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (SIMPLE) y se reincorporan a la lógica 
de pago del impuesto directamente ante el Municipio, y para aquellos que por 
disposición de la presente norma liquiden el impuesto de esa manera.

(ii) El segundo sistema a través del cual puede realizarse la liquidación y pago de un 
contribuyente del régimen ordinario, es el llamado “declare y pague”, que consiste en 
que no se expide documento mensual de cobro, y el pago del impuesto se realiza hasta 
en tres (3) cuotas, según lo establecido por la Secretaría de Hacienda en el calendario 
tributario que expida anualmente.

El cobro del impuesto se realiza a través del documento mensual de cobro expedido por la 
Secretaría de Hacienda, que puede prestar mérito ejecutivo, según lo dispuesto en la Ley 1819 de 
2016.

Una vez incluido en el SIMPLE, el contribuyente no estará sujeto a la expedición del documento 
mensual de cobro en La Estrella en relación con el impuesto correspondiente a ese periodo 
gravable y los siguientes que permanezca en el SIMPLE, pues el gravamen lo cancelará ante el 
Gobierno Nacional a través de anticipos bimestrales realizados en recibos electrónicos de pago, 
que deducirá de la declaración anual diligenciada ante el Gobierno, donde informe el impuesto 

¿Cómo se liquida y paga el impuesto de Industria y Comercio del Régimen 
Simple de Tributación en el municipio de La Estrella? 

(i) El primer sistema, consiste en la expedición de un documento mensual de cobro al 
contribuyente desde el momento en que inicia su actividad económica (…)

Municipio de La Estrella?

Los contribuyentes del régimen ordinario, liquidarán y pagarán el impuesto por año vencido 
(vigencia expirada), a través de uno de los dos sistemas descritos a continuación:

Comercio del  régimen común en el 
¿Cómo se liquida y paga el impuesto de Industria y 
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Para acceder al régimen simplificado debes cumplir con los siguientes requisitos:

4. Que los ingresos ordinarios y extraordinarios totales obtenidos por concepto de 
actividades gravadas con Industria y Comercio en el municipio de La Estrella, según la 
declaración a que hace referencia el numeral anterior, sean iguales o inferiores a 1500 
UVT. 

¿Qué es el régimen simplificado y cómo puedo acceder a él?

Las personas naturales y/o jurídicas que dejen de pertenecer al SIMPLE, ya sea porque solicitaron 
su retiro, porque incumplieron las condiciones establecidas en la ley o por haber sido excluidos, 
deberán cumplir la obligación de declarar según lo establecido en el Parágrafo 3 del Artículo 348 
del presente Acuerdo, y allí se podrán descontar los pagos del impuesto de Industria y Comercio 
consolidado realizados a través del SIMPLE durante los periodos en que existió incumplimiento 
de requisitos para integrar dicho régimen. Los valores a pagar que surjan con motivo de las 
declaraciones a que hace referencia el presente inciso, se facturarán en una sola cuota. 

Los contribuyentes que dejen de pertenecer al SIMPLE y reingresen al régimen ordinario, 
seguirán pagando el impuesto a través del sistema de “declare y pague” establecido en el numeral 
1 del presente artículo.

Una vez verifiques que cumples con estos requisitos, puedes solicitar a través de un escrito 
debidamente firmado dirigido a la Secretaría de Hacienda, la inclusión al régimen 
simplificado para el impuesto de Industria y Comercio. En la solicitud, que deberá realizarse 
antes del último día hábil del mes de junio del respectivo año, el contribuyente deberá 
probar plenamente el cumplimiento de los requisitos que se exigen para pertenecer a este 
régimen.

correspondiente al periodo, resultando un valor a pagar o un saldo a favor. Las obligaciones de 
declaración y pago se cumplirán en los lugares y fechas establecidas para tal efecto por el 
Gobierno Nacional.

Es un sistema preferencial del impuesto de Industria y Comercio dirigido a los pequeños 
contribuyentes, en el que se libera de la obligación de presentar declaración privada y el 
pago se realiza mensualmente.

1. Que sea persona natural. 
2. Que tenga un solo establecimiento o lugar físico en el que ejerza actividades 

gravadas con el mencionado impuesto en el municipio. 
3. Que el contribuyente haya presentado declaración del impuesto de Industria y 

Comercio en el municipio de La Estrella correspondiente al año anterior al periodo en 
que se pretende la inclusión en el régimen simplificado. Para efectos de lo dispuesto en 
el presente numeral, se requiere que la declaración corresponda a la totalidad del 
periodo gravable comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. 

5. Que no haga parte del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 
(SIMPLE).



Secretaría depagartusimpuestos#paga

¿Puedo solicitar ingreso a régimen simplificado sin haber presentado ninguna 
declaración?

Puedes solicitar la inclusión a régimen simplificado sin haber presentado ninguna 
declaración sólo en el caso de que puedas probar que tus ingresos anuales fueron 
inferiores a 420 UVT ($15.961.680), en este caso puedes hacer la solicitud en cualquier 
momento siempre y cuando hayas culminado el primer año de actividades y puedas 
demostrar a través de documentos probatorios el valor de los ingresos percibidos durante 
las vigencias anteriores. (estos documentos pueden ser: libro fiscal de operaciones 
diarias, estados financieros, certificación firmada por contador público, entre otros.)
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