
 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO DE USO DE LA 
PLATAFORMA PARA                   LAS DECLARACIONES 

BIMESTRALES DE AGENTES DE RETENCIÓN Y 
AUTORETENEDORES DEL  

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA  

               (Versión 1.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
1. Portal Web Tributario. ............................................................................................................................ 3 

1.1. Inicio de sesión al Portal Web Tributario ............................................................................................. 4 

2. Pantalla de Inicio ..................................................................................................................................... 4 

3. DECLARACIÓN BIMESTRAL DE RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RETEICA) . 5 

3.1 Actualizar información del establecimiento – Capítulo 1 ...................................................................... 6 

3.2 Información General Del Agente De Retención – Capítulo 2 ................................................................. 7 

3.3 Retenciones Practicadas - Capítulo 3. .................................................................................................... 8 

3.4 Firmas – Capítulo 4 ................................................................................................................................ 9 

4. DECLARACIÓN BIMESTRAL DE AUTORETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO....... 12 

4.1 Actualizar información del establecimiento – Capítulo 1 .................................................................... 13 

4.2 Información General – Capítulo 2 ........................................................................................................ 14 

4.3 Liquidación Privada – Capítulo 3 .......................................................................................................... 15 

4.4 Firmas - Capítulo 4 ............................................................................................................................... 16 

5. PREGUNTAS FRECUENTES ..................................................................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Portal Web Tributario. 
 

La persona natural o jurídica recibirá un correo electrónico enviado por la Administración Municipal de 
La Estrella, en el cual se adjuntará el enlace para ingresar al Portal Web Tributario, al igual que el usuario 
y contraseña correspondiente. 
 
La persona natural o jurídica tiene la posibilidad de acceder al portal a diligenciar los formularios: 

 

o Declaración Bimestral como Agente de Retención. 
o Declaración Bimestral como Autorretenedor. 

 

• E-mail/usuario: Número de documento de identidad de la persona natural o jurídica que efectúa los 
procesos de declaración remitida al correo electrónico.  

 

• Contraseña: Contraseña remitida al correo electrónico. 
 

• Botón INICIAR SESION: Se habilitará una vez diligenciado los campos de E-mail/usuario y 
Contraseña. 

 

• Botón Si olvidaste tu contraseña haz clic aquí: Permite efectuar el proceso de recuperación de 
contraseña para los usuarios que olvidaron o extraviaron la contraseña de acceso. 

 
 

 

 Imagen 1: Pantalla principal del Portal Web Tributario . 

 

 

 



 

1.1. Inicio de sesión al Portal Web Tributario  
 

Ingresar la información en los campos E-mail/Usuario y Contraseña, enviada por correo 
electrónico a la persona jurídica o natural registrada y presionar el botón Iniciar Sesión. 

 

  
 

Imagen 2: Botón de Iniciar Sesión habilitado. 

 

 

2. Pantalla de Inicio 
 
Una vez iniciado sesión, se podrá visualizar una pantalla con un panel de opciones que permitirán ver la 
información básica del establecimiento y actualizarla, así mismo, efectuar los procesos de declaraciones 
de RETEICA y AUTORRETENCIÓN y ver el historial asociado. 
 

 



 

 
 

Imagen 3:  Pantalla de inicio 

 
 

3. DECLARACIÓN BIMESTRAL DE RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO (RETEICA) 

 
Para realizar el proceso de declaración RETEICA, presionar el botón Diligenciar. 

 
Al ingresar, se desplegará el formulario el cual consta de cuatro (4) capítulos.  
1. Actualizar información del establecimiento. 
2. Información general del agente de retención. 
3. Retenciones Practicadas. 
4. Firmas. 

 
 



 

 
 

Imagen 4: Formulario de Declaración Bimestral De Retenciones Del Impuesto De Industria Y Comercio (RETEICA). 

  

3.1 Actualizar información del establecimiento – Capítulo 1 

Campos para diligenciar en este capítulo: 

 

• Campo 1 – Naturaleza jurídica: Seleccione de la lista desplegable, la opción correspondiente a 
naturaleza jurídica, dependiendo de la respuesta, se completarán las preguntas respecto a 
información personal o datos de la razón social. 
 

• Campo 2 – Tipo de documento: Seleccione de la lista desplegable, la opción correspondiente al tipo 
de documento.  

 
 

 
                             Imagen 5: Tipo de Documento – Capítulo 1 

 
 
 
 



 

Campos siguientes para diligenciar: 

• Tipo de documento. 

• Clase de contribuyente (lista desplegable). 

• Clasificación contribuyente (lista desplegable). 

• Fecha de inicio de actividades económicas. 

• ¿Posee establecimiento de comercio en La Estrella? 

• Número de establecimientos. 

• Departamento (lista desplegable). 

• Municipio (lista desplegable). 

• Dirección de notificación. 

• Teléfono móvil para notificaciones. 

• Teléfono fijo para notificaciones. 

• Correo electrónico para notificaciones. 
 

Al diligenciar todos los campos obligatorios, se habilitará el botón Siguiente en la parte inferior derecha 

para continuar con el siguiente capítulo. 

 

 

Imagen 6: Botón Siguiente habilitado. 

 

 

3.2 Información General Del Agente De Retención – Capítulo 2 
Campos para diligenciar en este capítulo: 

• Campo 1 - Periodo declarado: Seleccionar de la lista desplegable el periodo a declarar. 

• Campo 1.1 – Año: Seleccionar de la lista desplegable el año a declarar. 

• Campo 2-3 – Tipo de declaración: Seleccionar de la lista desplegable la opción Inicial. 

• Campo 7 – Código actividad económica CIIU: Corresponde a una lista de selección donde el 
declarante debe seleccionar el código de la actividad principal que tiene el agente de retención. 
Corresponde a un dato que se requiere para fines estadísticos y es de carácter informativo.  
Nota: No tiene incidencia frente al proceso de declaración, corresponde a información general. 
 



 

 

Imagen 7: Formulario RETEICA - Capítulo 2. 

 

Al finalizar el Capítulo 2, presione el botón Siguiente en la parte inferior derecha. 

 

 

3.3 Retenciones Practicadas - Capítulo 3. 
 

En este capítulo aparecen los siguientes campos:  

• Campo 14 – Actividad Industrial – Base gravable ($ COP): Ingresar el valor correspondiente. 

• Campo 14.1 – Actividad Industrial – Valor Retenido ($COP): Ingresar el valor correspondiente. 

• Campo 15 – Actividad Comercial – Base Gravable ($COP): Ingresar el valor correspondiente. 

• Campo 15.1 – Actividad Comercial – Valor Retenido ($COP): Ingresar el valor correspondiente. 

• Campo 16 – Actividad Servicios – Base Gravable ($COP): Ingresar el valor correspondiente. 

• Campo 16.1 – Actividad Servicios – Valor Retenido ($COP): Ingresar el valor correspondiente. 

• Campo 17 – Sistema de pagos con tarjetas y demás medios de pago – Base Gravable ($COP): Ingresar 
el valor correspondiente. 

• Campo 17.1 -   Sistema de pagos con tarjetas y demás medios de pago – Valor Retenido ($COP): Ingresar 
el valor correspondiente. 

• Campo 18 – Total retenciones del periodo – Valor Retenido ($COP): Pregunta Autocalculada, no se puede 
modificar. 

• Campo 19 – Tipo de sanción: Seleccionar de la lista desplegable, la opción correspondiente. 

• Campo 19.1 – Valor sanción ($COP): Ingresar el valor correspondiente. 

• Campo 20 – Intereses de mora ($COP): Ingresar el valor correspondiente. 

• Campo 21 – Subtotal retenciones, sanciones e intereses: Pregunta Autocalculada, no se puede 
modificar. 

• Campo 22 – Retención practicada en exceso, indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o 
resueltas: Pregunta Autocalculada, no se puede modificar. 

• Campo 23 – Total a pagar ($COP): Pregunta Autocalculada, no se puede modificar. 

 



 

  

Imagen 7: Formulario RETEICA - Capítulo 3. 

 

Al finalizar el Capítulo 3, presionar el botón Siguiente en la parte inferior derecha. 

 
 

3.4 Firmas – Capítulo 4 

 
En este capítulo diligenciar los siguientes campos:  

• Campo 24 – Nombre del contribuyente o representante legal. 

• Campo 25 – No. Documento de identidad  

• Campo – Correo del contribuyente o representante legal: (Importante: Un código de verificación de 
6 dígitos llegará al correo que se proporcione en este campo, el cual se colocará en el Campo 26) 

• Campo 26 – Firma del contribuyente o representante legal: Presionar el botón Agregar firma y luego la 
opción de Email para el envío del código, luego colocarlo en las casillas correspondiente y presionar 
Guardar, con esta acción queda validada la firma del contribuyente o representante legal. (Ver imagen 
8). 

• Campo 27 – Nombre del contador o revisor fiscal. 

• Campo 28 – N° documento de identidad del contador o revisor fiscal. 

• Campo - Correo del contador o revisor fiscal. (Importante: Un código de verificación de 6 dígitos 
llegará al correo que se proporcione en este campo, el cual se colocará en el Campo 29) 

• Campo 29 – N° Tarjeta de profesional del contador o revisor fiscal.  

• Campo 30 – Firma del contador(a) o revisor fiscal. Presionar el botón Agregar firma y luego la opción de 
Email para el envío del código, luego colocarlo en las casillas correspondiente y presionar Guardar, con 
esta acción queda validada la firma del contador o revisor fiscal. 

• Campo 31 – Firma en calidad de: Seleccionar una opción de la lista desplegable. 



 

 
Imagen 8: Formulario RETEICA - Capítulo 4. 

 

 
Imagen 9: Campo 26 - Firma del contribuyente o representante legal. – Capítulo 4 

 
Si todos los campos debidamente diligenciados, se habilitará el botón Finalizar y enviar. 

 

 



 

 

Imagen 10: Finalizar y enviar el formulario diligenciado RETEICA. 

 

A continuación aparecerá un mensaje ¡Información guardada exitosamente! y una ventana que 

contiene la información correspondiente a la referencia del N° de cuenta de cobro, el valor a pagar y 

cuatro opciones: 

1. El primer botón Descargar RETEICA PDF: Permite descargar la declaración presentada en 
formato PDF. 

2. El segundo botón Descargar Cuenta de cobro RETEICA: Permite descargar la cuenta de cobro 
en formato PDF, con la cual podrá pagar en un punto físico de recaudo. 

3. El tercero botón Realizar pago: Esta opción abre una ventana, la cual permite ir a Pagos Seguros 
en Línea (PSE) para realizar el pago de manera virtual. 

4. El cuarto botón Volver al inicio. 
 



 

 
Imagen 11: Pantalla de finalización RETEICA. 

 
 

NOTA IMPORTANTE: 
En la pantalla de finalización, la declaración queda en estado PRESENTADA SIN PAGO, para 
culminar el proceso deberá realizar el pago el mismo día de presentación con N° de Referencia a 
través del botón PSE o realizar el pago en un punto físico de recaudo con la cuenta de cobro en 
formato PDF (digital o impresa) 

 
Finalmente, presione el botón Volver al inicio para salir y volver a la pantalla principal del Portal Web 
Tributario. 

 
 

4. DECLARACIÓN BIMESTRAL DE AUTORETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

 

Para realizar el proceso de declaración AUTORETENCIÓN, presionar el botón Diligenciar.  

 
Al ingresar, se desplegará el formulario el cual consta de cuatro (4) capítulos.  

1. Actualizar información del establecimiento. 
2. Información general. 
3. Liquidación Privada. 
4. Firmas. 

 

 



 

 
 

Imagen 12: Formulario AUTORRETENCIÓN 

  

4.1 Actualizar información del establecimiento – Capítulo 1 
Campos para diligenciar en este capítulo: 
 

• Campo 1 – Naturaleza jurídica: Seleccionar de la lista desplegable, la opción correspondiente a 
naturaleza jurídica, dependiendo de la respuesta, se completarán las preguntas respecto a 
información personal o datos de la razón social. 
 

• Campo 2 – Tipo de documento: Seleccionar de la lista desplegable, la opción correspondiente al 
tipo de documento.  

 
 

 
                             Imagen 13: Opción de Uso del formulario de declaración 

 
 

• Campos siguientes para diligenciar: 
- Tipo de documento. 
- Clase de contribuyente (lista desplegable). 
- Clasificación contribuyente (lista desplegable). 



 

- Fecha de inicio de actividades económicas. 
- ¿Posee establecimiento de comercio en La Estrella? 
- Número de establecimientos. 
- Departamento (lista desplegable). 
- Municipio (lista desplegable). 
- Dirección de notificación. 
- Teléfono móvil para notificaciones. 
- Teléfono fijo para notificaciones. 
- Correo electrónico para notificaciones. 

 

Al diligenciar todos los campos obligatorios, se habilitará el botón Siguiente en la parte inferior derecha 
para continuar con el siguiente capítulo. 
 

 

Imagen 14: Botón Siguiente habilitado. 

 

4.2 Información General – Capítulo 2 
Campos para diligenciar en este capítulo: 

• Campo 1 - Periodo declarado: Seleccione de la lista desplegable el periodo a declarar. 

• Campo 1.1 – Año: Seleccione de la lista desplegable el año a declarar 

• Campo 2-3 – Tipo de declaración: Seleccione de la lista desplegable la opción Inicial 
 
 



 

 
Imagen 15: Información General – Capítulo 2 - AUTORRETENCIÓN. 

 
 

Al finalizar el Capítulo 2, presionar el botón Siguiente en la parte inferior derecha. 

 
 

4.3 Liquidación Privada – Capítulo 3 
Campos para diligenciar en este capítulo: 

• Campo 13 – Actividad CIIU: Para agregar las actividades a declarar, presionar el botón Agregar ítems y 
luego ingresar uno a uno con el botón Nuevo ítem. (Ver Imagen 16, 17, 18 Y 19) 

• Campo 20.1 – Valor sanción ($COP): Ingresar el valor correspondiente. 

• Campo 21 – Intereses por mora ($COP): Ingresar el valor correspondiente. 

• Campo 22 – Subtotal autorretenciones, sanciones e intereses ($COP): Pregunta Auto calculada, no se 
puede modificar. 

• Campo 23 – Autorretención practicada en exceso ($COP): Pregunta Auto calculada, no se puede 
modificar. 

• Campo 24 – Total a pagar ($COP): Pregunta Auto calculada, no se puede modificar. 

Imagen 
16: Liquidación privada – Capítulo 3 - AUTORRETENCIÓN. 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Imágenes 17, 18 y 19: Agregar Actividad CIIU – Capítulo 3 - AUTORRETENCIÓN. 
 

 

4.4 Firmas - Capítulo 4 
Campos para diligenciar en este capítulo: 

• Campo 25 – Nombre del contribuyente o representante legal. 

• Campo 26 – No. Documento de identidad  

• Campo 27– Correo del contribuyente o representante legal: (Importante: Un código de verificación 
de 6 dígitos llegará al correo que se proporcione en este campo, el cual se colocará en el Campo 26) 

• Campo 28 – Firma del contribuyente o representante legal: Presionar el botón Agregar firma y luego la 
opción de Email para el envío del código, luego colocarlo en las casillas correspondiente y presionar 
Guardar, con esta acción queda validada la firma del contribuyente o representante legal. (Ver imagen 8). 

• Campo 29 – Nombre del contador o revisor fiscal. 

• Campo 30 – N° documento de identidad del contador o revisor fiscal. 

• Campo - Correo del contador o revisor fiscal. (Importante: Un código de verificación de 6 dígitos llegará 
al correo que se proporcione en este campo, el cual se colocará en el Campo 29) 

• Campo 31 – N° Tarjeta de profesional del contador o revisor fiscal.  

• Campo 32 – Firma del contador(a) o revisor fiscal. Presionar el botón Agregar firma y luego la opción de 
Email para el envío del código, luego colocarlo en las casillas correspondiente y presionar Guardar, con 
esta acción queda validada la firma del contador o revisor fiscal. 



 

• Campo 33 – Firma en calidad de: Seleccionar una opción de la lista desplegable.  
 

 
Imagen 20: Formulario AUTORRETENCIÓN - Capítulo 4 

 
 

  
Imagen 21: Campo 27 - Firma del contribuyente o representante legal. – Capítulo 4 

 

Si todos los campos debidamente diligenciados, se habilitará el botón Finalizar y enviar. 

 



 

 

Imagen 22: Botón Finalizar y enviar habilitado – Capítulo 4 

 

A continuación aparecerá un mensaje ¡Información guardada exitosamente! y una ventana que 

contiene la información correspondiente a la referencia del N° cuenta de cobro, el valor a pagar y 

cuatro opciones: 

1. El primer botón Descargar AUTORETENCIÓN (PDF): Permite descargar la declaración 
presentada en formato PDF. 

2. El segundo botón Descargar Cuenta de cobro AUTORETENCIÓN (PDF): Permite descargar la 
cuenta de cobro en formato PDF, con la cual podrá pagar en un punto físico de recaudo. 

3. El tercero botón Realizar pago: Esta opción abre una ventana, la cual permite ir a Pagos Seguros 
en Línea (PSE) para realizar el pago de manera virtual. 

4. El cuarto botón Volver al inicio. 

 



 

  
Imagen 23: Pantalla de finalización AUTORETENCIÓN. 

 
 

NOTA IMPORTANTE: 
En la pantalla de finalización, la declaración queda en estado PRESENTADA SIN PAGO, para 
culminar el proceso deberá realizar el pago el mismo día de presentación con N° de Referencia a 
través del botón PSE o realizar el pago en un punto físico de recaudo con la cuenta de cobro en 
formato PDF (digital o impresa). 

 
Finalmente, presionar el botón Volver al inicio para salir y volver a la pantalla principal del portal 
tributario. 
  

5. PREGUNTAS FRECUENTES 

 

Conforme a las inquietudes que con frecuencia se presentan por parte de los declarantes a través 
del portal web se detalla en esta sección las preguntas que con mayor frecuencia se efectúan, las 
cuales se responden al marco normativo vigente en el Municipio de La Estrella: 

 

¿QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO? 

Están obligados a presentar la declaración anual del impuesto de industria y comercio por cada 
período, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y demás sujetos pasivos, que 
realicen dentro de la jurisdicción del Municipio de La Estrella las actividades industriales, 
comerciales, de servicios y demás actividades que se encuentren gravadas de conformidad con las 
normas sustanciales vigentes en el Municipio. 



 

¿QUIÉNES NO ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DEL IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO? 

No están obligados a presentar declaración del impuesto de Industria y Comercio ante el Municipio: 

• Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que únicamente desarrollen 
actividades consideradas de prohibido gravamen para el impuesto 

• Los contribuyentes del régimen simplificado 

• Los contribuyentes que hayan cancelado la totalidad del impuesto a cargo del periodo en 
el Municipio de La Estrella, a través de las retenciones en la fuente que le practicaron 

• Los contribuyentes que por disposición expresa del Estatuto Tributario Municipal o de la 
Administración Tributaria Municipal, estén liberados de esa obligación formal. 

• Los contribuyentes que integran el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de 
Tributación (RST), quienes declaran el impuesto ante el Gobierno Nacional, en el 
formulario prescrito para tal efecto por la DIAN. 

 

REGIMENES COMO SE CLASIFICAN LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA: 

RÉGIMEN ORDINARIO: A este régimen pertenecen todos los contribuyentes del impuesto de 
Industria y Comercio que no integren alguno de los otros dos regímenes vigentes en esta 
jurisdicción (Simplificado o SIMPLE). 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO: 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 a través del documento de cobro expedido por la 
administración, de conformidad con las condiciones y parámetros establecidos en el Estatuto 
Tributario Municipal vigente. 

RÉGIMEN SIMPLE: Este régimen lo conforman aquellos contribuyentes del impuesto de Industria 
y Comercio en el Municipio de La Estrella, que se integren efectivamente al impuesto unificado bajo 
el Régimen Simple de Tributación (RST), por haber cumplido con la totalidad de requisitos 
dispuestos en la Ley 2010 de 2019, las normas que la modifiquen adicionen o reemplacen. Una vez 
incluido en el SIMPLE, el contribuyente no estará sujeto a la expedición del documento mensual de 
cobro correspondiente a los periodos gravables en que permanezca, pues el gravamen lo cancelará 
a través de anticipos bimestrales realizados en recibos electrónicos de pago y presentará una 
declaración anual ante el Gobierno Nacional. 

 

¿QUIENES SON CONTRIBUYENTES OCASIONALES? 

Para efectos del impuesto de Industria y Comercio, son contribuyentes ocasionales quienes 
cumplan la totalidad de requisitos que se enuncian a continuación: 

• Que no tengan domicilio o establecimiento de comercio en el Municipio de La Estrella. 

• Que inicien y culminen sus actividades gravadas dentro del mismo año calendario, sin que 



 

en ningún caso abarque vigencias consecutivas. 

• Los contribuyentes ocasionales no estarán sujetos a la expedición del documento mensual 
de cobro, y la declaración y pago del impuesto lo realizarán de la siguiente manera: 

• Los ocasionales que no integran el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de 
Tributación (RST), deberán pagar el impuesto a través del mecanismo de declare y pague 
establecido en el artículo 326 del Acuerdo 024 de 2020, tomando como base los ingresos 
gravables generados durante el periodo en ejercicio de su actividad, bien sea anual o por 
la fracción a que hubiere lugar. 

• Los ocasionales que hacen parte del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de 
Tributación (RST), deberán declarar y pagar el ICA según el procedimiento establecido en 
la Ley 2010 de 2019 y de la norma que la modifique, adicione o reglamente 

 

¿QUÉ ES LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO? 

Es la retención que se aplica a los sujetos pasivos del impuesto de Industria y Comercio en la 
jurisdicción del Municipio de la Estrella, esto es, los que realizan actividades industriales, 
comerciales o de servicios y en general, quienes reúnen los requisitos para ser gravados con el 
impuesto en el municipio de La Estrella. 

Los pagos efectuados a consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y otras figuras 
contractuales sin personería jurídica, estarán sujetos a retención en la fuente, siendo obligación de 
estas figuras contractuales certificar la retención a la persona natural o jurídica que tiene la calidad 
de sujeto pasivo, en la proporción que corresponda. 

 

¿QUIENES SON AGENTES DE AUTORRETENCIÓN? 

Serán agentes de autorretención los nombrados mediante resolución por la Secretaría de Hacienda 
del Municipio de La Estrella 

 

¿QUIENES SON AGENTES DE RETENCIÓN? 

A partir del 01 de marzo del año 2021, son agentes de retención del impuesto de Industria y 
Comercio en el Municipio de La Estrella: 

• Los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
Sociedades de Economía Mixta, las Unidades Administrativas con régimen especial; la 
Nación; la Gobernación de Antioquia, el Municipio de La Estrella y demás entidades 
públicas o estatales de cualquier naturaleza jurídica, ya sean del orden nacional, 
departamental o municipal, con jurisdicción o presencia en el Municipio de La Estrella. 

• También son agentes de retención los consorcios, uniones temporales, patrimonios 
autónomos y sociedades fiduciarias, estas últimas frente a los recursos propios y a los del 
fideicomiso. 

De igual forma, serán agentes de retención del impuesto quienes sean nombrados mediante acto 



 

administrativo por la Secretaría de Hacienda, y conservarán esa calidad quienes hayan sido 
nombrados por la Administración Municipal con anterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo 
024 de 2020 

 

CONTRIBUYENTES Y ACTIVIDADES QUE NO SON OBJETO DE RETENCIÓN DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 

No se efectuará retención: 

• A los contribuyentes con tratamiento especial o exención reconocidas sobre el impuesto 
de Industria y Comercio, quienes acreditarán esta calidad ante el agente retenedor con la 
copia de la resolución que expide la Secretaría de Hacienda Municipal. 

• A los pagos efectuados a las entidades prestadoras de servicios públicos, en relación con 
la facturación de estos servicios. 

• A las actividades de prohibido gravamen o excluidas del impuesto, consagradas en el 
acuerdo 024 de 2020. 

• A los contribuyentes de industria y comercio que sean autorretenedores del impuesto en 
esta jurisdicción. 

• A los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio pertenecientes al régimen 
simplificado, quienes acreditarán esta calidad con la copia de la Resolución expedida por 
la Administración Municipal. 

• A las personas naturales que realizan profesiones liberales de forma individual, siempre y 
cuando el valor total de los pagos a realizar durante el periodo sea inferior a 1500 UVT. 

• A los contribuyentes que se encuentren inscritos y activos en el impuesto unificado bajo 
el Régimen Simple de Tributación (RST), calidad que se verifica según la responsabilidad 
incluida en el RUT. 

• A los sujetos pasivos del impuesto que hayan sido calificados como grandes 
contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), calidad que 
acreditarán por medio de la resolución respectiva. 

• A las entidades vigiladas o controladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

¿CUAL ES LA BASE Y TARIFA PARA LA RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO? 

Habrá lugar a practicar retención de Industria y Comercio en los pagos que debe efectuar el agente 
retenedor por un valor igual o superior a 3 UVT, que correspondan a una actividad gravada con el 
impuesto en el municipio de La Estrella. 

En estos casos, la base para la retención será el monto total del pago sin incluir el IVA y otros 
tributos recaudados para terceros. 

Para efectos de la retención, los agentes aplicarán la tarifa que corresponda a la respectiva 
actividad económica desarrollada por el contribuyente, de acuerdo con las tarifas establecidas en 



 

la norma vigente al momento de realizada la actividad. 

 

¿LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ES UN ANTICIPO? 

Sí. Los valores retenidos durante un período gravable constituyen abono o anticipo del Impuesto 
de Industria y Comercio a cargo de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio. 

 

¿FORMA DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE RETENCIONES Y 
AUTORRETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO? 

Los agentes de retención y autorretención deberán presentar y pagar las declaraciones dentro de 
las fechas establecidas en el Calendario tributario emitido por la Secretaría de Hacienda Municipal, 
a través del Portal web del Municipio. 

Es importante tener en cuenta que a partir del segundo bimestre de 2021, estas declaraciones 
UNICAMENTE podrán ser presentadas vía portal web. 

 

¿QUIENES DEBERÁN FIRMAR LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS? 

Las declaraciones tributarias deberán ser firmadas por el revisor fiscal cuando se trate de obligados 
a llevar libros de contabilidad y que, de conformidad con el Código de Comercio y demás normas 
vigentes sobre la materia, estén obligados a tener revisor fiscal. 

En el caso de los no obligados a tener revisor fiscal, se exige firma del contador público, vinculado 
o no laboralmente a la empresa, si se trata de contribuyentes obligados a llevar contabilidad, cuando 
el monto de sus ingresos brutos del periodo gravable o el patrimonio bruto en el último día de dicho 
periodo, sean superiores a la suma de 100.000 UVT. 

En caso de no estar obligados a tener revisor fiscal y tampoco contador público deberá ser firmada 
por el contribuyente o responsable del impuesto de industria y comercio. 

Lo anterior según las disposiciones establecidas en el acuerdo 024 de 2020, norma vigente para la 
vigencia. 

 


