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NOMBRE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO – RETENCIÓN DE ICA Y AUTORETENCIÓN DE ICA  

OBJETIVO 

Recaudar el dinero por concepto del impuesto de industria y comercio y sus complementarios a los contribuyentes, 

personas naturales o jurídicas inscritos en el municipio de Paipa que realicen actividades comerciales, industriales, 

servicios y financieras. 

ALCANCE 

Inicia con la inscripción en el registro tributario municipal de establecimientos comerciales del municipio de paipa 

por parte del contribuyente, continuando con la actualización en la respectiva carpeta y finaliza con la  inactivación  

o cierre del registro. 

NORMATIVIDAD 

Acuerdo 023 de noviembre de 2020- Estatuto de Rentas y Tributario del Municipio de Paipa, Estatuto 

Tributario Nacional, Ley 14 de 1983, Constitución política de Colombia, Decreto 009 de 2017 y Decreto 011 de 

2017. 

DEFINICIONES Ver glosario 

 

DESARROLLO: 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/32a0053cd74a9919/Escritorio/SECRETARIA%20DE%20HACIENDA/DIRECCIÓN%20DE%20IMPUESTOS/GLOSARIO%20DIRECCIÓN%20DE%20%20IMPUESTOS.docx
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No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTROS 

1. 

Inscripción en el 

registro tributario 

municipal de 

establecimientos 

comerciales. 

1. Se solicita al contribuyente presentar certificado 
de matrícula mercantil del establecimiento de 
comercio (certificado cámara de comercio), 
formulario de registro único tributario RUT 
actualizado, fotocopia de la cédula de ciudadanía 
del representante legal y diligenciar formato de 
inscripción industria y comercio.  

 

Una vez se tienen los documentos se realiza el 
registro del contribuyente en la base de datos del 
municipio; este procedimiento se debe realizar 
máximo 30 días después de haber iniciado 
actividades. 

 

La información mínima que este registro contendrá 
es la identificación del contribuyente, la dirección de 
notificación, fecha de inicio de la actividad 
económica desarrollada, adicionalmente, se debe 
incluir la información del representante legal  y su 
identificación, la dirección del establecimiento y 
matricula mercantil. 

 

Profesional de apoyo 

Dirección de 

impuestos, rentas y 

jurisdicción coactiva. 

Contribuyente 

Formato de inscripción o 

cierre de negocio industria y 

comercio, registro de 

información tributaria RIT 
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2. Posterior al registro se crea la carpeta en la cual 
se archivan los documentos del contribuyente y es 
marcada con el nombre y el NIT. 

 

3. Se actualiza la base de datos en el archivo en 
Excel – FUID el cual se va actualizando los números 
de folios siempre que se adicionan documentos a la 
carpeta del contribuyente. 

 

4. Siempre que el contribuyente realice algún cambio 
de dirección, razón social, representante legal, o 
cierre del establecimiento deberá ser informado a la 
Dirección de impuestos de la secretaria de hacienda. 
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2. 
Presentación y pago 

de las declaraciones. 

1. El contribuyente responsable del impuesto de 

industria y comercio deberá presentar la declaración 

con periodicidad anual teniendo en cuenta las fechas 

establecidas en el calendario tributario municipal, de 

acuerdo a los ingresos brutos obtenidos por la 

actividad realizada en la jurisdicción del municipio de 

Paipa y aplicando la correspondiente tarifa 

estipulada en el Acuerdo 023 de 2020 estatuto 

tributario municipal. 

 

2. En el caso de los agentes de retención del 

impuesto de industria y comercio presentaran la 

declaración con periodicidad mensual de acuerdo a 

las fechas estipuladas en el calendario tributario 

municipal. 

 

3. Los contribuyentes autorretenedores de industria 

y comercio presentaran su declaración bimestral de 

acuerdo a las fechas estipuladas en el calendario 

tributario municipal. 

 

Contribuyente 

responsable del pago 

del impuesto. 

Formulario único nacional de 

declaración y pago industria 

y comercio. 

 

Formulario declaración de 

retención del impuesto de 

industria y comercio. 

 

Formulario declaración de 

autor retención del impuesto 

de industria y comercio. 
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Las declaraciones se podrán pagar en las entidades 

bancarias, por transferencia electrónica o 

consignación bancaria. 

3. 

Ingreso y recaudo de 

declaraciones en el 

módulo de industria y 

comercio e impuestos 

declarados. 

 

Una vez realizado el recaudo por las entidades 
bancarias y presentado el soporte en la Dirección de 
Impuestos de la secretaria de hacienda del municipio 
de Paipa, se realiza el ingreso de las declaraciones 
en el módulo de Industria y comercio para el caso de 
la Declaración anual de industria y comercio y en el 
módulo de impuestos declarados para el caso de la 
Declaración mensual de RETEICA y Declaración 
bimestral de AUTORETENCIÓN de ICA. 

 

Se realiza el ingreso de las declaraciones en el 
software SYSMAN, para cada uno de los 

Profesional de apoyo 

Dirección de 

impuestos, rentas y 

jurisdicción coactiva. 

 

software SYSMAN 
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contribuyentes verificando cada uno de los 
conceptos declarados en el formulario. 

 

Verificación de declaraciones 

* Revisión del cálculo del impuesto, sanciones e 
intereses. 

* Control de declaraciones extemporáneas. 

* Control de cálculos aritméticos de las 
declaraciones. 

* Cruces de información exógena para la detección 
de omisos e inexactos. 

4. 

Archivo de la 

declaración y 

documentos soporte 

del contribuyente. 

 

Las declaraciones ingresadas, sus soportes y  todos 
los documentos referentes al contribuyente serán 
archivados en la carpeta correspondiente a cada 
contribuyente. 

Profesional de apoyo 

Dirección de 

impuestos, rentas y 

jurisdicción coactiva. 
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5. 

Interface a 

contabilidad y 

presupuesto. 

1. Diariamente se realiza la interface del módulo de 
industria y comercio al módulo de  contabilidad  en 
un comprobante llamado RIC realizando la 
respectiva imputación presupuestal. 

 

2. Del módulo de impuestos declarados diariamente 
se realiza interface de las declaraciones de retención 
del impuesto de industria y comercio a contabilidad  
en un comprobante llamado RTR, realizando la 
respectiva imputación presupuestal. 

 

3. La declaración bimestral de autorretención del 
impuesto de industria y comercio ingresado en el 
módulo de impuestos declarados, se realiza 
interface diaria a contabilidad mediante  un 
comprobante llamado ARR, realizando la respectiva 
imputación presupuestal. 

Profesional de apoyo 

Dirección de 

impuestos, rentas y 

jurisdicción coactiva. 

 

 

 

6. 

Inicio de revisión y 

fiscalización de 

declaraciones 

tributarias. 

En la   fiscalización de los impuestos de Industria y 
Comercio, RETEICA, y AUTORRETENCIÓN, se 
llevan tres pasos fundamentales: 

1. Identificar los contribuyentes que no están 
registrados o han incurrido en faltas a los cuales se 
les enviara persuasivo para que realicen o 
formalicen inscripción en el registro tributario 
municipal de establecimientos comerciales. 

 

Profesional de apoyo 

Dirección de 

impuestos, rentas y 

jurisdicción coactiva. 

 

 



 

 
 

ALCALDIA DE PAIPA Nit. 891.801.240-1 

 

Modelo Integrado de Planeación  
Y Gestión - MIPG 

Código:  GRF - P - 31 

Procedimiento Versión: 01 

Impuesto de industria y 
comercio 

 
Fecha Versión: 26/11/2021 
 

 

 

2. En segundo lugar, en cuanto a los contribuyentes 
qué se encuentran registrados, pero no cumplen 
con la obligación formal de declarar, se envía 
persuasivo para que presenten la declaración con 
la respectiva sanción e intereses. 

3. Por último los contribuyentes que están 
registrados y declaran, pero en forma errada se 
envía persuasivo para corregir la declaración. 

Procedimiento de Fiscalización 

* Oficio persuasivo o requerimiento ordinario. 

* Emplazamiento para corregir o declarar (según el 
caso). 

* Inspección tributaria y cruces de información. 

* Requerimiento especial. 

* Liquidación de revisión. 

* Recurso de reconsideración. 

* Revocatoria directa. 

7. 

Inactivación de la 

inscripción en el 

registro tributario 

municipal de 

establecimientos 

comerciales 

Para la inactivación de la inscripción en el registro 
tributario municipal de establecimientos 
comerciales se solicita: 

* Estar al día en cuanto a la presentación y pago 
de la última vigencia en declaraciones. 

Profesional de apoyo 

Dirección de 

impuestos, rentas y 

jurisdicción coactiva. 

 

Formato de inscripción o 

cierre de negocio industria y 

comercio, registro de 

información tributaria RIT 
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* Diligenciar el formulario RIT 

* Presentar copia del certificado de cámara de 
comercio donde se pueda verificar que la 
matricula, mercantil se encuentra cancelada. 

* Presentar oficio firmado por el representante 
legal de la entidad solicitando cese de actividades 
en el municipio de Paipa. 

 

Una vez presentados estos documentos se realiza 
resolución por medio de la cual se legaliza el cierre 
y cancelación del registro tributario del 
establecimiento de comercio o empresa en el 
municipio de Paipa. 

 

Se entrega copia al contribuyente y la original es 
archivada en la carpeta del contribuyente, esta 
carpeta será guardada por 3 años en el archivo de 
la Dirección de impuesto de la secretaría de 
hacienda para posterior transferencia al archivo 
central donde será guardada por 20 años. 

 

Fin 
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 

 

2. ANEXOS 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Medios digitales  1,2,3,6,7 

Firmas  6,7 

Software SYSMAN  1,3,5,7 

Archivo según la tabla de retención documental  1.2.7 


