1. ¿Qué es un tributo?
Es el dinero que debe pagar el contribuyente al Estado
(Municipio) como aporte a la financiación de los
servicios y actividades que este realiza, los tributos se
clasifican en tasas y contribuciones especiales.

2. ¿Qué es un impuesto?
Es el dinero que el Estado exige con carácter general y
obligatorio a los contribuyentes con capacidad de
pago para financiar los gastos públicos de forma
general, sin que genere derechos de contraprestación
personal, proporcional y directa.

3. ¿Qué es una tasa?
Es el dinero que el Estado exige a los beneficiarios o
usuarios de bienes o servicio prestados u ofrecidos por
entidades públicas, para financiar la producción o
prestación de dichos bienes y servicios. El pago de este
dinero genera a favor del contribuyente el derecho a
exigir bienes y servicios en proporción al monto
pagado.

4. ¿Qué es una contribución especial?
Es el dinero que el Estado exige a los beneficiarios o
usuarios de obras y servicios estatales para financiar la
construcción o mantenimiento de dichas obras o
servicios o por el beneficio individual obtenido por las
obras o servicios dotados por el Estado.

5. ¿Qué pasa si el contribuyente debe varios
años de un impuesto municipal?
Si el impuesto es de liquidación oficial o facturación y
debe varios años, se debe acercar a la Secretaria de
Hacienda y solicitar el estado de cuenta para realizar
el pago.
Si el impuesto es de liquidación privada, debe liquidar
en el formulario diseñado para tal fin por cada año
liquidando las sanciones por extemporaneidad y los
intereses moratorios.

6. ¿Qué debe hacer el contribuyente si quiere
pagar y no tiene la totalidad del dinero para
hacerlo?
Si el contribuyente no cuenta con los recursos para
pagar, puede solicitar un acuerdo de pago, el cual
deberá realizarlo en el formato definido por la
Secretaria de Hacienda, anexando los documentos,
en virtud a lo regulado en el Decreto 109 de 2020
(Reglamento Interno de Cartera).

7. ¿Cuál es la norma vigente que se aplica para
asuntos tributarios en el Municipio de Tenjo
Cundinamarca?
Ley 14 de 1983, Decreto 1333 de 1986, Acuerdo 025 de
2017, Acuerdo 021 de 2018, Acuerdo 014 de 2020

8. ¿En dónde se puede consultar la norma municipal?
Alcaldía de Tenjo

www.tenjo-cundinamarca.gov.co

9. ¿Qué documentos debo tener para la inscripción
en la Secretaria de Hacienda del Municipio de
Tenjo, para cancelar el registro o para actualizar
información, del impuesto de Industria y comercio
y su complementario de avisos y tableros?
a. Certificado de existencia y representación legal
de la cámara de comercio.
b. Copia del documento de identidad (NIT, C.C.,
C.E.).
c. Copia del RUT.

10. ¿Qué tiempo tengo para comunicar ante la
Secretaría de Hacienda la apertura del
establecimiento comercial, industrial o
de servicios?
Los Artículos 57 y 279 del Acuerdo 025 de 2017, dispone
que Los contribuyentes del impuesto de industria y
comercio estarán obligados a registrarse ante la
Secretaría de Hacienda, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la iniciación de las actividades industriales,
comerciales o de servicio, suministrando los datos
enunciados en el numeral 9.

11. ¿Existen descuentos para el pago del impuesto
de Industria y comercio?
A partir de año fiscal 2021, no se aplican descuentos
por pronto pago en el impuesto de Industria y
comercio ICA en virtud de lo definido en el artículo 27
del Acuerdo 014 de 2020.

12. ¿Cuál es la tarifa del ICA?
El Artículo 47 del Acuerdo 025 de 2017, establece las
tarifas las cuales dependen del tipo de actividad que
desarrolle el contribuyente (comercial, industrial, de
servicios o financieras)

13. ¿Cuál es el porcentaje para el impuesto
complementario de Avisos y Tableros?
El artículo 70 del Acuerdo 025 de 2017 dispone, la tarifa
del Impuesto de Avisos y Tableros es del (15%),
calculado sobre el valor de Impuesto de Industria y
comercio.

14. ¿Cuáles son los ingresos gravados con el
impuesto de industria y comercio y su
complementario de avisos y tableros en
el Municipio de Tenjo?
Artículo 42 del Acuerdo 025 de 2017 Base Gravable. En
las actividades industriales, comerciales y de servicios
la base gravable está conformada por los ingresos
brutos obtenidos por el contribuyente durante el
respectivo periodo, lo que es igual a restar de los
ingresos ordinarios y extraordinarios las deducciones,
exenciones y no sujeciones a que tenga derecho.
Hacen parte de la base gravable, los ingresos
obtenidos por rendimientos financieros, comisiones,
diferencia en cambio y todos lo que no estén
expresamente excluidos en este artículo.
Los Contribuyentes que desarrollen actividades
parcialmente exentas o no sujetas, deducirán de la
base gravable de sus declaraciones, el monto de sus
ingresos correspondientes.

15. ¿Los consorcios y uniones temporales están
obligados a declarar y pagar impuesto
de Industria y comercio?
Los consorcios las uniones temporales están obligadas
a declarar y pagar desde el año 2011 según lo
contemplado en la Ley 1430 de 2010 y adoptada
mediante el Acuerdo 025 de 2017 al ser considerados
sujetos pasivos.

16. Principio de territorialidad
Artículo 45 Acuerdo 025 de 2017.
En la actividad industrial se debe liquidar y pagar en la
sede fabril.
Se grava donde esté la sede fabril.
Se entiende que la comercialización de productos por
él elaborados es la culminación de su actividad
industrial y por tanto no causa el impuesto como
actividad comercial en cabeza del mismo.
El ingreso por prestación de servicios o por actividades
comerciales es gravado en el lugar en el cual se preste
el servicio o se realice la actividad de comercio.

Actividad Comercial
a. Si la actividad se realiza en un establecimiento de
comercio abierto al público en puntos de venta, se
entenderá realizada en el municipio en donde estos se
encuentren.
b. Si la actividad se realiza en un municipio en donde
no existe establecimiento de comercio ni puntos de
venta, la actividad se entenderá realizada en el
municipio en donde se perfecciona la venta.
Por lo tanto, el impuesto se causa en la jurisdicción del
municipio en donde se convienen el precio y la cosa
vendida.
c. En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil
y servicio de datos, el ingreso se entiende percibido en
el domicilio principal del usuario que registre al
momento de la suscripción del contrato o en el
documento de actualización
d. En la actividad de inversionistas,los ingresos se
entienden gravados en el municipio o distrito donde se
encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se
poseen las inversiones.

Se grava en donde se preste el servicio
En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá
percibido en el lugar donde se ejecute la prestación de
mismo, salvo en los siguientes casos:
a. En la actividad de transporte el ingreso se
entenderá percibido en el municipio o distrito desde
donde se despacha el bien, mercancía o persona.
b. En los servicios de televisión e Internet por
suscripción y telefonía fija, el ingreso se entiende
percibido en el municipio en el que se encuentre el
suscriptor del servicio, según el lugar informado en el
respectivo contrato.
c. En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil
y servicio de datos, el ingreso se entiende percibido en
el domicilio principal del usuario que registre al
momento de la suscripción del contrato o en el
documento de actualización

17. Autorretención del impuesto de Industria y
comercio y su complementario de avisos
y tableros
Artículo 17 del Acuerdo 014 de 2020 por medio el cual
se adicionó el Artículo 54 -1 al Acuerdo 025 de 2017,
establece que, a partir del 1 de enero de 2021, se crea
el sistema de Autorretención del Impuesto De Industria
Y Comercio.

¿Quiénes están catalogados como
Autorretenedores?
Las entidades sometidas a control y vigilancia por
parte de la Superintendencia Financiera.
Las estaciones de Combustibles y
Los grandes contribuyentes,

¿Cuándo se debe presentar la autorretención?
Están obligados a efectuar de forma bimestral
autorretención sobre sus propios ingresos obtenidos por
sus actividades gravadas en el Municipio de Tenjo.

¿Cuál es la base para efectuar la autorretención?
Será el total de los ingresos gravados en el Municipio de
Tenjo durante el bimestre y la tarifa que deberá aplicar
el agente autorretenedor es la que le corresponda al
impuesto de Industria y Comercio de conformidad con
las normas vigentes.

En dónde y cómo se debe presentar la
autorretención
La autorretención debe ser declarada y pagada en los
formularios bimestrales que para tal efecto diseñe la
Secretaría de Hacienda Municipal y se debe presentar
dentro de los plazos establecidos por la administración
y liquidar conjuntamente los impuestos de avisos y
tableros y sobretasa bomberil
Dentro de los quince (15) primeros días calendario
siguientes al vencimiento del respectivo periodo, en los
formularios diseñados para tal efecto.
No deberán liquidar el anticipo del 40%, los
contribuyentes catalogados como autorretenedores
Los contribuyentes señalados como autorretenedores,
deberán presentar la declaración anual del impuesto
de industria y comercio, descontando en ella los
valores autorretenidos por todo concepto.

18. Régimen simple
Los Artículos 18 y siguientes del Acuerdo 014 de 2020,
por medio del cual se adicionaron los artículos 54-2 a
54-9 al Acuerdo 025 de 2017, se adopta el Régimen
Simple de tributación en el municipio de Tejo
Cundinamarca.

19. Si el municipio ha implementado el sistema
de anticipos para el pago del impuesto de
Industria y Comercio ¿cuál es el porcentaje
aplicable para la presentación de la
declaración de Impuesto de Industria y
comercio?
El artículo 48 del Acuerdo 025 de 2017,establece a título
de anticipo del Impuesto de Industria, comercio y
avisos, una suma equivalente al cuarenta por ciento
(40%) del monto del impuesto determinado por los
contribuyentes en la liquidación privada, la cual
deberá cancelarse dentro de los mismos plazos que
para el efecto establezca la Secretaría de Hacienda
para el pago del impuesto, este monto será
descontable del impuesto a cargo del contribuyente
en el año o periodo gravable siguiente, según lo
establecido en el artículo 47 ley 43 de 1987.

20. ¿Cuál es la diferencia entre una actividad
excluida y una exención?
Exclusiones: Las no sujeciones son exclusiones
efectuadas por el legislador sobre aquellos sujetos o
actividades que por la conjugación de los elementos
estructurales del tributo no se encuentran inmersos en
la condición de sujetos pasivos del impuesto.

Exenciones: Son beneficios que se conceden a quienes
son sujetos pasivos del impuesto, mediante los cuales
este impuesto se disminuye total o parcialmente. Las
exenciones pueden otorgarse hasta por el término de
10 años, y según lo establecido en el artículo 38 de la
Ley 14 de 1983, en el Municipio de Tenjo se han
contemplado para un plazo de 5 años, deben
obedecer a planes de desarrollo municipal y son de
competencia exclusiva del respectivo Concejo
municipal.
Por voluntad del legislador, en la exención
sujeto pasivo del cumplimiento de la
sustancial de pagar el impuesto, pero
obligación formal de presentar la
declaración tributaria.

se libera al
obligación
subsiste la
respectiva

En el Municipio de Tenjo Cundinamarca están vigentes
los definidos en el Artículo 50 del Acuerdo 025 de 2017
y el artículo 14 del Acuerdo 014 de 2020, así:
Los requisitos los podrán consultar en las normas en
mención.

1. Incentivo al desarrollo de la Zona Industrial, así:

Año % exoneración % a pagar
Primer
60%
40%
Segundo
50%
50%
Tercero
40%
60%
Cuarto
30%
70%
Quinto
20%
80%
2. Incentivo a los proyectos de ampliación que
impliquen aumento en la producción o
comercialización

Año % exoneración % a pagar
Primer
60%
40%
Segundo
50%
50%
Tercero
40%
60%

3. Incentivo por emplear personal diversamente
hábil
Personal vinculado
diversamente hábil
De 10 en adelante
De 9 a 5
De 4 a 2
Un (1)

% exoneración % a pagar
40%
30%
20%
10%

60%
70%
80%
90%

4. Incentivo a la empleabilidad
%
Porcentaje de
exoneración empleos mínimos
20%
20%
10%

Tipo de empleo
Operativos
Administrativos

5. Por emplear población menor de 25 años,
madres cabeza de hogar y/o población
mayor de 40 años.
PORCENTAJE DE EMPLEO
QUE GENERE LA
AMPLIACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE
20%
10%
5%
MENOS DEL 5%

VALOR DEL PORCENTAJE A
DESCONTAR DE LOS
PAGOS LABORALES
50%
25%
12.5%
6%

6. Por realizar actividades de compra de bienes y/o
servicios a pequeñas y medianas empresas
con sede en el municipio de Tenjo.
PORCENTAJE DEL
DESCUENTO DEL VALOR
PAGADO POR LOS
CONTRATOS

20%
10%
5%
Entre el 1% y el 4.9%

Cuando el monto de las
compras o contratos de
provisión de bienes ascienda a

3500 UVT
1750 UVT
875 UVT
438 UVT

21. ¿En qué casos está obligado un contribuyente
a practicar retenciones sobre el Impuesto de
Industria y Comercio?
El Artículo 71 del Acuerdo 025 de 2017, dispone que.
Cuando se realicen operaciones comerciales y de
servicios gravadas con el impuesto de industria y
comercio en la jurisdicción del Municipio de Tenjo.

22. ¿Quiénes tienen la calidad de agentes
de retención?

Artículo 74 del Acuerdo 025 de 2017
El Municipio de Tenjo y sus entes Descentralizados.
Los establecimientos públicos con sede en el
municipio
La Gobernación de Cundinamarca.
Las empresas industriales y comerciales del estado
y las sociedades de economía mixta con
establecimiento de comercio ubicado en el municipio
de Tenjo.
Las personas naturales y jurídicas o sociedades de
hecho que se encuentren catalogados como grandes
contribuyentes por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN y que sean contribuyentes
del impuesto de Industria y Comercio en el municipio
de Tenjo
Las personas jurídicas ubicadas en el municipio de
Tenjo cuando realicen compras a distribuidores de
bienes o prestadores de servicios ubicados y no
ubicados en el municipio, en operaciones gravadas
con el impuesto de Industria y Comercio. Las empresas
de transporte cuando realicen pagos o abonos en
cuenta a sus afiliados o vinculados, de actividades
gravadas con el impuesto de industria y comercio.
Las personas naturales pertenecientes al régimen
común en el impuesto de valor agregado IVA.
Las entidades financieras

23. ¿Qué operaciones no están sujetas a la
retención? No están sujetos a retención
en la fuente a título de industria y
comercio:
Artículo 75 del Acuerdo 025 de 2017.
Cuando los sujetos sean exentos o no sujetos al
impuesto de Industria y comercio de conformidad con
los acuerdos que en esta materia expida el Concejo
Municipal y reglados a través de decretos y/o actos
administrativos.
Cuando la operación no esté gravada con el
impuesto de Industria y comercio.
Cuando la operación no se realice en jurisdicción
del Municipio de Tenjo.
Cuando
se
trata
de
operaciones
con
contribuyentes del régimen especial

24. ¿Las personas a quienes se le practica
RETEICA deben presentar declaraciones
de ICA, o será suficiente con el certificado
de retenciones?
El Artículo 71 del Acuerdo 025 de 2017, dispone que.
Cuando se realicen operaciones comerciales y de
servicios gravadas con el impuesto de industria y
comercio en la jurisdicción del Municipio de Tenjo.

25. ¿Cuál es la base de retención por compras
y por servicios?
Artículo 73 del Acuerdo 025 de 2017.
Se debe efectuar retención cuando se trate de
compras de bienes a partir de veintisiete (27) UVT o
prestación de servicios por valor a partir de cuatro (4)
UVT.
La retención del Impuesto de Industria y Comercio
deberá practicarse sobre el 100% del valor de la
transacción comercial.
Las retenciones de Industria y Comercio practicadas
serán descontables del impuesto a cargo de cada
contribuyente
en
su
declaración
privada
correspondiente al mismo período gravable.

26. ¿Cuándo no están obligados a presentar
declaración de retención del impuesto de
industria y comercio?
Artículo 78 del Acuerdo 025 de 2017.
La presentación de la declaración de retención de
industria y comercio RETEICA no será obligatoria en los
periodos en los cuales no se hayan realizado
operaciones sujetas a retención del Impuesto de
Industria y Comercio.

27. ¿Cuál es el procedimiento cuando se
efectúan retenciones del impuesto de industria y
comercio por mayor valor?
Artículo 81 del Acuerdo 025 de 2017.
Cuando se efectúen retenciones del impuesto de
industria y comercio por un valor superior al que ha
debido efectuarse, siempre y cuando no se trate de
aplicación de tarifa en los casos que no se informe la
actividad, el agente retenedor reintegrará los valores
retenidos en exceso, previa solicitud escrita del
afectado con la retención, acompañando las pruebas
cuando a ello hubiere lugar.
En el mismo período en que el retenedor efectúe el
respectivo reintegro, descontará este valor de las
retenciones por concepto del impuesto de industria y
comercio por declarar y consignar.

28. Medios magnéticos
Artículos del 29 al 36 del Acuerdo 014 de 2020 por el
cual se modificaron los artículos 63, 64 y 65, del
Acuerdo 025 de 2017.

OBJETIVO: Este tipo de información permite a la
administración comparar la información suministrada
por otros contribuyentes y agentes externos, facilitando
la verificación de la confiabilidad y de ser necesario
determinar
inconsistencias
que
impliquen
incumplimientos de las normas
Características
Esta información es considerada de carácter
confidencial y solo es utilizada para adelantar procesos
de fiscalización y efectuar cruces de información y
detectar casos de evasión
Debe ser suministrada por un universo de personas
naturales y jurídicas, públicas y privadas.
Quiénes deben presentar
Las Entidades Públicas de nivel Nacional y Territorial del
orden central y descentralizado, Personas jurídicas,
Consorcios, Uniones temporales Sociedades de hecho
y
Personas
naturales
comerciantes;
independientemente de ser o no contribuyentes del
impuesto de industria y comercio, que en el año
anterior pertenezcan al Régimen Común.

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA
29. ¿Qué es la Fiscalización?
Conjunto de tareas, acciones y medidas de la
administración tendientes a compeler al contribuyente
al cumplimiento íntegro, cabal y oportuno de las
obligaciones.

30. ¿Tiene Facultades de
Secretaria de Hacienda?

fiscalización

la

La Secretaría de Hacienda Municipal de Tenjo tiene
amplias facultades de fiscalización e investigación
respecto de los impuestos de su propiedad y que le
corresponde administrar, y para el efecto tendrá las
mismas facultades de fiscalización que los artículos 684,
684-1 y 684-2 del Estatuto Tributario Nacional le otorgan
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Para efectos de las investigaciones tributarias
municipales no podrá oponerse reserva alguna.
Las apreciaciones del contribuyente o de terceros
consignadas respecto de hechos o circunstancias
cuya calificación compete a las oficinas de impuestos,
no son obligatorias para éstas.

Tipo de información
1. Compras y servicios en Tenjo
2. Agentes de Retención
3. Sujetos de retención
4. Reporte de la Entidades financieras
5. Reporte de las retenciones de ICA por compras y
servicios con tarjetas crédito y débito
6. Reporte de la Cámara de comercio
7. Reporte de las empresas de transporte
8. Reporte de Información a suministrar por los sujetos
pasivos del impuesto de industria y comercio ingresos
recibidos en municipios diferentes a Tenjo.
Estos
formatos
están
en
la
página
web
www.tenjo-cundinamrca.gov.co, en la pestaña pagos
hacienda opción declaración industria y comercio
ingresando a la plataforma de la Secretaria de
Hacienda.

31. ¿Puede la Secretaría de Hacienda aplicar el
procedimiento tributario de la DIAN?
Los procedimientos tributarios de fiscalización,
liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y
cobro relacionados con los impuestos administrados
por el municipio, se aplicarán los procedimientos
establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos
del orden nacional. Artículo 59 de la Ley 788 de 2002 y
artículo 5 de la ley 1066 de 2006.

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA
32. ¿Qué y cuál es el objetivo del cobro
persuasivo?
Es la actuación del Estado tendiente a obtener el pago
voluntario de las obligaciones vencidas. Y su Objetivo
es obtener el pago total de las obligaciones Capital,
intereses sanciones.

33. ¿Qué características debe tener el título
ejecutivo?
Los títulos ejecutivos deben ser: Claros, Expresos,
Exigibles.

ROSA INES CAMARGO CASTAÑEDA
Secretaria de Hacienda
Municipio de Tenjo Cundinamarca
DIEGO ARTURO MARTÍNEZ ROLDÁN
Asesor Secretaria de Hacienda
Municipio de Tenjo Cundinamarca

