


Constitución Política de 1991

Ley 14 de 1983 Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales

Decreto 3070 de 1983 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 de 1983

Decreto 1333 de 1986 “Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”

Ley 788 de 2002 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y 
territorial; 

Ley 1819 de 2016 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, 



Ley 1943 de 2018 Ley INEXEQUIBLE a partir del 1o. de enero de 2020, C-481-19>

Ley 2010 de 2019
Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento 
económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la 
progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los 
objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018

Ley 1995 de 2019, Por medio de la cual se dictan normas catastrales e impuestos sobre la propiedad 
raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial

Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, se sustituye el capítulo 6 del título 4 de la parte 3 del libro 2 del Decreto 
1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y se 
reglamentan los artículos 555-2 y 903 al 916 del Estatuto Tributario.

Decreto 
Ley 1091 de 2020, 





Acuerdo de rentas, el procedimiento  tributario, y el 
régimen sancionatorio  del Municipio TENJO

Acuerdo 025 de 2017

Formulario único nacional de declaración y pago del 
impuesto de Industria y Comercio, 

Resolución 4056 de 
2017 

Incorpora al Acuerdo 025 de 2017, algunos de los aspectos 
fundamentales de la ley 1819 de 2016Acuerdo 021   2018

Reolución 635 Calendario Tributario 2021Resolución

“Por el cual se modifica el Acuerdo 025 de 2017, y se dictan
otras disposiciones en materia tributaria municipal”

ACUERDO 014 DE 2020 

“Por el cual se modifica parcialmente el actual régimen
tributario municipal adoptado mediante el Acuerdo 025 de
2017 modificado por los Acuerdos 021 de 2018 y 014 de
2020 y se dictan otras disposiciones”

ACUERDO 005 DE 2021 



1. Principal fuente de ingresos del Estado

2. Son propiedad de la entidad territorial.

3. Tienen carácter obligatorio.

4. Son generales, según su base gravable, es decir se cobran
indiscriminadamente a quienes se encuentren dentro del hecho
generador y no a un grupo social, profesional o económico determinado.

5. No generan contraprestación alguna, directa o indirecta.

6. Son exigidos coactivamente, si es del caso.

¿Qué son los impuestos?



Sujetos Gravables

Hechos Gravables

Bases gravables

Tarifas

Elementos 
regulados 

por las 
normas 
sobre 

impuestos



Crear

Modificar

Eliminar

Regular

El poder 
tributario 

del 
legislador es 

pleno



Respetar la autonomía territorial

No deberán hacerse traspasos de las facultades 
impositivas a los entes territoriales 

Deben decretarse en función de 
Razonabilidad
Proporcionalidad

No pueden haber impuestos inequitativos

No puede legislarse nacionalmente sobre inmuebles

Li
m

ita
ci

on
es



Constitución Política de 
1991



Artículo. 95 

Son deberes de la persona y del ciudadano:

… “9. Contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado dentro de conceptos de 
justicia y equidad”



Artículo 363º.-El sistema tributario 
se funda en los principios de:

- Equidad (trato igual con las diversas condiciones del Sujeto)

- Eficiencia (Deber de estado de recaudar los tributos, con el 
menor costo administrativo posible) (EVITAR LA EVASIÓN Y LA 
ELUSIÓN)

- Progresividad (hace referencia al reparto de la carga tributaria 
entre los diferentes obligados a su pago, según la capacidad 
contributiva de la que disponen

Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.



Artículo 59 Ley 788 de 2002
Procedimiento tributario territorial.

Se podrá adoptar para las condiciones del ente territorial

Los departamentos y 
municipios aplicarán los 
procedimientos establecidos 
en el Estatuto Tributario 
Nacional

- la administración, 
- determinación, 
- discusión, 
- Cobro, 
- devoluciones, 
- régimen sancionatorio incluido su 
imposición, a los impuestos por ellos 
administrados

Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las 
multas, derechos y demás recursos territoriales. 



Acuerdos Municipales



EL SISTEMA DE PAGO ALTERNATIVO POR CUOTAS (SPAC). 

Cuota Fecha límite de pago
Cuota No. 1 Ultimo día hábil de mes de Marzo
Cuota No. 2 Ultimo día hábil de mes de Mayo
Cuota No. 3 Ultimo día hábil de mes de Julio
Cuota No. 4 Ultimo día hábil de mes de Septiembre
Cuota No. 5 Ultimo día hábil de mes de Noviembre



La base gravable del impuesto de industria y comercio está 
constituida por::

1. La totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios
2. Percibidos en el respectivo año gravable,
3. Incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros,

comisiones y en general todos los que no estén expresamente
excluidos en este articulo.

No hacen parte de 
la base gravable los 

ingresos 
correspondientes a:

1. Las actividades exentas, excluidas o no sujetas,
2. Las devoluciones, rebajas y descuentos,

exportaciones y
3. la venta de activos fijos.



Territorialidad

Industrial: Se grava DONDE ESTE 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 impuesto de industria y comercio se causa a favor del municipio en el cual se 
realice la actividad gravada, bajo las siguientes reglas: 



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. 

Actividad 
Comercial

a. Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio 
abierto al público o 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. Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, 
compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán 
gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la 
mercancía 



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:

Servicios

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



Sin que medie relación laboral con quien las contratas, sin, importar 
que en ellos predomine el factor material o intelectual.

DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SERVICIOS GRAVADOS CON EL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

El artículo 36 de la Ley 14 de 1983, compilado en el artículo 199 del 
Decreto-ley 1333 de 1986, quedará así:

Se 
consideran 
actividades 
de servicio: 

Todas las tareas, 
labores o 
trabajos 

Que genere contraprestación en dinero o en especie y que se 
concreten en la obligación de hacer 

Ejecutados 
por 

Persona natural 

Persona jurídica

Sociedad de hecho

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1333_1986_pr004.html#199
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1333_1986.html#Inicio


NOTA: en Algunos casos podría el contribuyente ser sujeto pasivo de avisos y tableros y el 
impuesto de publicidad visual exterior

Declaración Y 
PAGO DEL 

IMPUEST0 DE 
INDUSTRIA Y
COMERCIO.

1. Cuando en el periodo objeto del anticipo la actividad económica cese o termine dicha 
actividad.

2. Cuando el cien por ciento (100%) de sus ingresos sean objeto de retención del impuesto 
de Industria y comercio RE,TEICA.

Complementario de avisos y tableros 15%

Sobretasa Bomberil 

Anticipo del 40%, 

Cuando la actividad industrial, comercial o de servicios no genere ingresos ordinarios y 
extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, deberá presentar la declaración 
en cero (0) dentro de los plazos establecidos, de no hacerlo se hará acreedor a las 
sanciones por extemporaneidad.



Los sujetos pasivos pueden cumplir con sus obligaciones tributarias desde cualquier 
lugar del país, y a través de medios electrónicos de pago, sin perjuicio de remitir la 
constancia de declaración y pago a la entidad territorial sujeto activo del tributo. 

La declaración se entenderá presentada en la fecha de pago siempre y cuando, 

El pago se haya realizado dentro del término 
establecido, y se remita dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a dicha fecha a la Secretaria de Hacienda 
del Municipio de Tenjo o a través de la plataforma 

diseñada para tal fin.



Sistema de autorretenciones 
del impuesto de industria y comercio



¿Qué son los 
sistema de 

Retención en la 
Fuente?

Contrario el concepto popular, la retención en la fuente no 
es ningún impuesto

Es el simple cobro anticipado 
de un determinado impuesto 
que bien puede ser el 
impuesto

De renta, 

A las ventas o 

De industria y comercio.



Concepto DIAN 
número 023227

“Es principio general en materia de retención en la fuente que la 
misma se realiza en el momento del pago o abono en cuenta lo que 
ocurra primero”

“Desde el punto tributario, el concepto Causar conlleva el 
nacimiento de una obligación (hecho generador) lo que de suyo 
permite precisar el momento en que para efectos fiscales debe de 
entenderse percibido un ingreso”. 

“Se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho a exigir 
su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro”



¿Periodicidad ?

En general los impuestos 
tienen un periodo para 
causar la obligación

Las necesidades  diarias  de dinero por parte del Gobierno, 
permiten que se recurre a la retención el impuesto en la fuente 
que lo genera (compra, prestación del servicio), 

Anual 
ICA Art. 342 L 1819 /2016

Mensual 

Bimestral

Y de esa forma recauda anticipadamente parte del impuesto.



Finalidad

Acelerar

Asegurar 

El recaudo del Impuesto de Industria y 
Comercio en el Municipio de Tenjo

Facilitar



Implementar  el sistema de autorretención del 
impuesto De industria y comercio

1. Las entidades sometidas a control y vigilancia por parte de la 
Superintendencia Financiera

2. Las estaciones de Combustibles y 

3. Los grandes contribuyentes

Quiénes

Periodo 
autorretención 

Declaración Anual



La(S) tarifa(S) que deberá aplicar el agente autorretenedor es 
la que le corresponda definida en el Acuerdo 025 de 2017

La base, periodo y 
tarifa

para efectuar la 
autorretención 

El total de los ingresos gravados en el Municipio de Tenjo 

Bimestral



Se deben presentar dentro de los plazos establecidos por la 
administración

Formatos

Las autorretenciones deben ser declaradas y pagadas en los 
formularios bimestrales que para tal efecto diseñe la Secretaría de 
Hacienda Municipal PDF en la página

Liquidar conjuntamente :
Impuestos de avisos y tableros y 

Sobretasa para financiar la actividad bomberil. 

NO deberán declarar y pagar el 40% de anticipo en su declaración 
anual. Y deberán descontarse las retenciones que les hayan 
practicado durante el bimestre.

Los contribuyentes señalados como autorretenedores, deberán 
presentar la declaración anual del impuesto de industria y comercio



Y están obligados a efectuar de forma bimestral 
autorretención sobre sus propios ingresos obtenidos por sus 
actividades gravadas en el Municipio de Tenjo.

AU
TO

RR
ET

EN
CI

Ó
N Las entidades sometidas a control y vigilancia por parte de la 

Superintendencia Financiera

Las estaciones de Combustibles 

Los grandes contribuyentes, 



Sistema de Retención del 
impuesto de Industria y comercio

RETEICA



Las retenciones 
serán 
descontables del 
impuesto a cargo 
de cada 
contribuyente en 
su declaración 
privada 
correspondiente 
al mismo 
período 
gravable.

¿Cuándo se debe practicar la Retención?

Se aplicará por 
Los agentes de retención 

A los Contribuyentes que sean 
proveedores de bienes y servicios, 
siempre y cuando no se trate de una 
operación no sujeta



4. Las personas naturales que tengan la 
calidad de comerciantes contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio y que 
pertenezcan al régimen común.

Los 
agentes 

de 
retención 

1. Las entidades de derecho público

2. Las personas jurídicas, 

3. Las sociedades de hecho y 



Personas naturales

Personas jurídicas

Sociedades de hecho

Consorcios y uniones temporales

Que vendan bienes o servicios en el Municipio a los contribuyentes  que se 
encuentren clasificados por la DIAN como del Régimen Común

Contribuyentes de ICA Régimen común y régimen 
simplificado

¿A Quienes se 
debe 
efectuar la 
Retención 
del 
Impuesto de 
Industria y 
Comercio?



OPERACIONES 
NO SUJETAS A 

RETENCIÓN 
DEL IMPUESTO 
DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO. 

Cuando los sujetos pasivos de la retención sean 
productores, fabricantes o transformen cualquier clase 
de material o bienes. 

Cuando la operación no esté gravada con ICA. 

Cuando la operación no se realice en el Municipio. 

Cuando el comprador no sea agente de retención. 



NO se 
efectuara 

Retención a 

1. Los no contribuyentes del impuesto. 

2. Quienes desarrollen actividades excluidas o no sujetas del 
impuesto. 

3. Los pagos efectuados a las entidades prestadoras de servicios 
públicos en relación con la facturación de estos servicios, y los 
recursos de la unidad de pago por capitación (UPC) del sistema de 
seguridad social en salud. 

4. Las entidades de derecho público. 

5. Los grandes contribuyentes de la DIAN, salvo cuando quien 
efectúe el pago o abono en cuenta sea una entidad de derecho 
público. 



¿Cuál es la Base gravable de la 
retención del impuesto de industria y 

comercio. (Reteica)?

La retención del Impuesto de 
Industria y Comercio 
deberá practicarse sobre el 
100% del valor de la 
transacción comercial o de 
servicios.

BASE DE LA RETENCIÓN: 
La retención se efectuará 
sobre el valor total de la 
operación, excluido el 
impuesto a las ventas y a 
partir de 10 UVT



Causación
La retención se causa al momento 
del pago o abono en cuenta, lo que 
ocurra primero. 



Declarar y pagar bimestralmente el valor retenido

Expedir los certificados de retenciones

Los agentes de retención son responsables, 
por los valores que estén obligados a retener. 

Sin perjuicio de su derecho a exigirle al sujeto 
pasivo de la retención el pago, una vez cancele la 
obligación.



EXENCIONES

• En los Acuerdos Municipales vigentes se encuentran 
establecidas seis exenciones.

• El contribuyente solo podrá ser beneficiario de una 
de las seis exenciones establecidas en el Municipio 
de Tenjo y por una única vez. 



La solicitud de exención se debe realizar dentro de los seis (6) meses al inicio de actividades en la 
Jurisdicción del Municipio de Tenjo.

Los requisitos y condiciones se encuentran establecidos en el artículo 50 del Acuerdo 025 de 2017.

PRIMERA EXENCIÓN: INCENTIVO AL DESARROLLO 
DE LA ZONA INDUSTRIAL

AÑO EXONERADO A PAGAR
Primer Año 60% 40%
Segundo Año 50% 50%
Tercer Año 40% 60%
Cuarto Año 30% 70%
Quinto Año 20% 80%

Conceder la exención del impuesto de Industria y Comercio Por una sola vez y por un periodo de hasta 
cinco (5) años, 

a las nuevas empresas que se establezcan en la zona industrial del Municipio de Tenjo –
Cundinamarca, según se determine en el certificado de uso de suelo.



• Esta exención se aplicará exclusivamente sobre los ingresos que se obtengan por la ampliación de la 
producción, los cuales deberán ser certificados por el Revisor fiscal.

• Los requisitos y condiciones se encuentran establecidos en el artículo 50 del Acuerdo 025 de 2017.

SEGUNDA EXENCIÓN: INCENTIVO A LOS PROYECTOS DE 
AMPLIACIÓN QUE IMPLIQUEN AUMENTO EN LA 

PRODUCCIÓN O COMERCIALIZACIÓN.

AÑO EXONERADO A PAGAR
Primer Año 60% 40%
Segundo Año 50% 50%
Tercer Año 40% 60%

Conceder exención parcial del Impuesto de Industria y Comercio por una sola vez y por un periodo hasta 
de tres (3) años 

a los contribuyentes que actualmente estén desarrollando actividades industriales, comerciales y de 
servicios en el Municipio y realicen proyectos de ampliación

que impliquen aumento en la producción o comercialización con inversiones que superen los mil 
quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.500 S,M.L.M.V).



Conceder la exención del pago del Impuesto de Industria y Comercio, por el termino de 
cinco (5) años a la empresa industrial, comercial y de servicio, que demuestre 
permanencia de cinco (5) años en el Municipio de Tenjo anterior a la solicitud de exención 
y que tenga dentro de su planta de personal empleados diversamente hábiles que 
demuestren un (1) año de residencia como mínimo en el Municipio de Tenjo. 

- Se entenderá como persona diversamente hábil aquella que presente deficiencias, 
limitaciones de la actividad y restricciones a la participación.

Los requisitos y condiciones se encuentran establecidos en el artículo 50 del Acuerdo 025 
de 2017.

TERCERA EXENCIÓN: POR EMPLEAR PERSONAL 
DIVERSAMENTE HÁBIL.



Las empresas registradas a la vigencia del presente acuerdo, 

Ubicadas en la zona industrial del municipio de Tenjo podrán obtener un beneficio 
consistente en 

Una exención por el termino de cinco (5) años 
- Del veinte por ciento (20%), del impuesto de industria y comercio, 
- Si como mínimo el veinte por ciento (20%) de sus trabajadores operativos o 
- El diez por ciento (10%) de sus empleados administrativos, 
- Son personas residentes en el Municipio de Tenjo, con una antigüedad de tres (3) 

años y una permanencia en la empresa mínimo de un (1) año.

- El porcentaje de número de empleados requeridos para este beneficio deberá 
mantenerse durante todo el periodo de la exención.

- Los requisitos y condiciones se encuentran establecidos en el artículo 50 del 
Acuerdo 025 de 2017.

CUARTA EXENCIÓN: INCENTIVO A LA 
EMPLEABILIDAD.



Los contribuyentes que amplíen su planta a partir de la vigencia de este acuerdo y que en esa 
ampliación de planta contraten población menor de 25 años, madres cabeza de hogar y/o 
población mayor de 40 años, nacidos y/o residentes en Tenjo en un período no inferior a un (1) 
año podrán descontar de su base gravable anual, una suma equivalente a:

- El porcentaje a descontar será sobre los pagos laborales efectuados a estas personas, 
siempre y cuando el contribuyente cumpla con alguna de las condiciones mencionadas.

- Los requisitos y condiciones se encuentran establecidos en el artículo 14 del Acuerdo 014 de 
2020.

QUINTA EXENCIÓN: 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

VALOR DEL PORCENTAJE A DESCONTAR 
DE LOS PAGOS LABORALES

20% 50%
10% 25%
5% 12.5%

MENOS DEL 5% 6%



SEXTA EXENCIÓN: POR REALIZAR ACTIVIDADES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS A 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE TENJO.

Los contribuyentes de ICA que realicen actividades de compra a pequeñas y medianas empresas 
radicadas en la jurisdicción del Municipio de Tenjo, podrán obtener un beneficio equivalente a: 

Del valor pagado por los contratos medidos en UVT vigentes y que suscriban de manera formal en 
dichas transacciones, este beneficio se podrá extender máximo hasta dos (2) años.

Los requisitos y condiciones se encuentran establecidos en el artículo 14 del Acuerdo 014 de 2020.

PORCENTAJE DEL DESCUENTO DEL VALOR PAGADO 
POR LOS CONTRATOS

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

20% 3500 UVT
10% 1750 UVT
5% 875 UVT

Entre el 1% y el 4.9% 438 UVT



Impuesto Unificado Bajo El Régimen Simple De Tributación - SIMPLE para la 
formalización y la generación de empleo integrado al impuesto de industria 

y comercio 

Grupo de 
Actividades

Agrupación Tarifa por mil 
consolidada

Industrial

101 7 X 1000
102 7 X 1000
103 7 X 1000
104 7 X 1000

Comercial

201 10 X 1000
202 10 X 1000
203 10 X 1000
204 10 X 1000

Servicios

301 10 X 1000
302 10 X 1000
303 10 X 1000
304 10 X 1000
305 10 X 1000



Implementar el sistema preferencial del impuesto de industria y comercio 

Ingresos 
anuales desde 

Ingresos 
anuales hasta

Impuesto en 
UVT

$0 $5,000,000 1
$5,000,001 $15,000,000 2

$15.000,001 $30,000,000 3
$30,000,001 $45,000,000 4
$45,000,001 $60,000,000 5
$60,000,001 $75,000,000 7
$75,000,001 $90,000,000 9
$90,000,001 $105,000,000 12

$105,000,001 $124,625,000 14





Comparar la información suministrada por 
otros contribuyentes y agentes externos, 

Este tipo de 
información 
permite a la 
administración

OBJETIVO

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

1. Las Entidades Públicas de nivel Nacional y Territorial del 
orden central y descentralizado, 

2. Personas jurídicas,

3. Consorcios, 

4. Uniones temporales 

5. Sociedades de hecho y 

6. Personas naturales comerciantes; 

Independientemente de ser o no contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio

Que en el año anterior pertenezcan al Régimen Común, 



No la suministren dentro del plazo 
establecido para ello  

No corresponda a lo solicitado

SANCIÓN POR NO INFORMAR. 

Cuando El contenido presente errores 



Que información deben enviar 
(Deberán enviar la información 

relacionada con)

1. Sus propias operaciones o con operaciones efectuadas 
con terceros.

2. Así como la discriminación total o parcial de las partidas 
consignadas en los formularios de las declaraciones 
tributarias. 

Lo anterior con el fin de efectuar cruces de información que permitan realizar el 
debido control de los impuestos del Municipio



M
ED

IO
S 

M
AG

N
ÉT

IC
O

S
Adicionar la expresión y/o a través del medio electrónico o plataforma que determine la Secretaria 
de Hacienda

Información que deben reportar los agentes de retención del impuesto de industria y comercio. 

Información que deben reportar los sujetos de retención del impuesto de industria y comercio

Información Bancaria De Las Personas O Entidades Que Durante El Respectivo Año Hayan 
Efectuado Adquisiciones, Consumos, Avances O Gastos Con Tarjetas De Debito Y Crédito.

Información bancaria de las personas o entidades que durante el respectivo año hayan efectuado 
ventas de bienes o prestación de servicios con tarjetas debito y crédito

Información que deberá reportar la cámara de comercio de Tenjo.

Información A Reportar Por Las Empresas Transportadoras.

Información a suministrar por los sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio ingresos 
recibidos en municipios diferentes a Tenjo



con la certificación firmada por el Representante legal, 
el contador y/o revisor fiscal del obligado en el caso de las personas jurídicas 

Oficio firmado por el propietario en el caso de las personas naturales. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FORMATOS.

En los formatos definidos por la Secretaria de Hacienda y publicados en la página de la Alcaldía 
Municipal, conservando las especificaciones contenidas en el formato, 

En CD a la secretaría de hacienda a más tardar el último día hábil del mes de mayo, en un archivo de 
Excel y/o a través del medio electrónico o plataforma que determine la Secretaria de Hacienda.

Deberá ser 
suministrada 

junto 

Especificando el número de archivos enviados, el CD (cuando recurra a este mecanismo) deberá estar 
etiquetado con el nombre del responsable (persona natural o Jurídica), con el NIT o CC y el periodo del 
cual hace entrega



SISTEMA DE RETENCIÓN EN PAGOS CON TARJETAS DE 
CRÉDITO Y TARJETAS DÉBITO

AGENTES DE 
RETENCIÓN

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y/o de tarjetas débito, 
sus asociaciones, y las entidades adquirentes o pagadoras

SUJETOS DE 
RETENCIÓN

Son sujetos de retención las personas naturales, jurídicas y sociedades 
de hecho afiliadas a los sistemas de tarjetas de crédito o débito que 
reciban pagos por venta de bienes y/o prestación de servicios 
gravables en el municipio



SISTEMA DE RETENCIÓN EN PAGOS CON TARJETAS DE 
CRÉDITO Y TARJETAS DÉBITO

AGENTES DE 
RETENCIÓN

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y/o de tarjetas débito, 
sus asociaciones, y las entidades adquirentes o pagadoras

SUJETOS DE 
RETENCIÓN

Son sujetos de retención las personas naturales, jurídicas y sociedades 
de hecho afiliadas a los sistemas de tarjetas de crédito o débito que 
reciban pagos por venta de bienes y/o prestación de servicios 
gravables en el municipio



LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DEL 
IMPUESTO DE PUBLICIDAD VISUAL EXTERIOR

Los contribuyentes, sujetos pasivos del impuesto de publicidad 
exterior visual, deberán presentar y pagar la declaración ante 
la Secretaria de Hacienda y en las entidades financieras del 
municipio, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación del registro de la valla



https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co
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