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Generalidades ICA 

Esta constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta de 

cualquier actividad industrial, comercial o de servicios, en 

jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, ya sea que  cumplan de 

forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con 

establecimiento de comercio o sin ellos 

Es el impuesto que se paga por la instalación de avisos en el espacio 

público como vallas, avisos, tableros y emblemas, ubicados en la vía 

pública, en lugares públicos o privados, visibles desde el espacio 

público o en cualquier clase de vehículo. 

Este impuesto es complementario del ICA y se liquida a la tarifa del 

15% tomando como base el impuesto a cargo total del ICA. 

Impuesto de industria y comercio 

Avisos y tableros 

HECHO GENERADOR 



Generalidades ICA 

Persona Natural 

SUJETO PASIVO 
Consorcios y  

Uniones Temporales 

Sociedad de hecho 

Patrimonios Autónomos 

Persona Jurídica 

Contratos de Cuentas 

de Participación 



Generalidades ICA 

SUJETO PASIVO Nuevos Contribuyentes 

 (Art 54 Ley 1430/2010) 



Generalidades ICA 

TARIFAS 

Actividad Agrupación Tarifa por Mil Actividad Agrupación Tarifa por Mil Actividad Agrupación Tarifa por Mil

101 4,14 201 4,14 301 4,14

102 6,9 202 6,9 302 6,9

103 11,04 203 13,8 303 13,8

104 8 204 11,4 304 9,66

305 7

Financiera 401 11,04

Industrial Comercial
Servicios

Agrupación 

por Tarifa

Código de 

Actividad 

CIIU a 

Declarar 

Descripción  Actividad Económica CIIU Rev. 3 A.C. 

Distrito Capital

Tarifa 

por Mil

101 1551 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 4,14

102 2710 INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO 6,9

103 1010 EXTRACCIÓN Y AGLOMERACIÓN DE HULLA  (CARBÓN DE 11,04

104 22113 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBROS 8

201 5121 COMERCIO  AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS,  4,14

202 5012 COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS 6,9

203 5051 COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA 13,8

204 40102 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 11,04

301 6010 TRANSPORTE POR VÍA FÉRREA 4,14

302 4530 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 6,9

303 5529 OTROS TIPOS DE EXPENDIO NCP DE ALIMENTOS 13,8

304 1561 TRILLA DE CAFÉ 9,66

305 8011 EDUCACIÓN PREESCOLAR 7

401 6512 ACTIVIDADES DE LOS BANCOS DIFERENTES DEL BANCO 11,04

Resolución 0219 de 2004 



Base Gravable 
Decreto Distrital 352 de 2002. Art. 42 

 

Se liquida con base en los ingresos netos del contribuyente, obtenidos durante el respectivo 

periodo. Para determinar estos ingresos, se toma la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios, lo correspondiente a actividades exentas y no sujetas, así como las 

devoluciones, rebajas y descuentos, las  exportaciones y la venta de activos fijos y los ajustes 

por inflación 

Adicionalmente hacen parte de la base gravable los ingresos obtenidos por Rendimientos 

Financieros, Comisiones. 

1 Sector Financiero 

 (Decreto 352 de 2002 Art 46) 

2 Distribución derivados del 

Petróleo 

 (Decreto 352 de 2002 Art 48) 

3 Transporte Terrestre  
(Decreto 352 de 2002 Art 49) 

Se incluyen los Ingresos Varios 

(Modificada Ley 1430 Art. 52)  

Margen Bruto de 

Comercialización 

% de Negociación con la 

Empresa Transportadora 

4 
Cooperativas de Trabajo 

Asociado  
(Ley 863 de 2003 Art 53  

Asociados: Valor compensación 

Ordinaria  y Extraordinaria  

Cooperativa: Valor menos 

Compensaciones 



Base Gravable 

5 Servicios Públicos  

 Domiciliarios  
(Conceptos 1044 /2004 y 1083/2005) 

6 

7 

Empresas Prestadoras  

de  Salud  
(Conceptos 1028 /2004 y 1166/2007) 

Contratos de Administración 

 Delegada 
(Concepto 612 de 1997) 

8 Servicios Temporales de Empleo 
(Ley 1430 de 2010 Art.31) 

9 Comisionista de Bolsa 
(Ley 1430 de 2010 Art.52) 

Valor Promedio mensual 

facturado 

Se excluyen los ingresos del POS 

AIU “Administración –Imprevistos 

– Utilidades” 



Base Gravable 

Empresas de servicios temporales 

(Ley 1430 de 2010 Art.31) 

Se contempla una base gravable especial que excluye de los ingresos percibidos por 

concepto de servicios de colaboración temporal, aquellos destinados a compensación 

personal de los trabajadores en misión 

 

La base gravable especial está referida exclusivamente a los ingresos derivados de su 

objeto social. 

 

Estas compañías solo pueden desarrollar un objeto social único, el de prestación de 

servicios temporales, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1º del artículo 7º del 

Decreto 4369 de 2006, en armonía con el artículo 71 de la Ley 50 de 1990. 

 

No obstante en la medida en que obtengan ingresos derivados de fuentes diferentes, 

aunque tal actividad se dirija a mantener su patrimonio, tales como rendimientos, 

intereses, dividendos,  estarán gravados. 



Base Gravable 

Se contemplan como ingreso bruto de la actividad, base 

para la liquidación del impuesto, el resultado de la 

siguiente depuración: 

  

 Ingresos por servicios de colaboración temporal 

 Menos salarios 

 Menos seguridad social 

 Menos Parafiscales 

 Menos indemnizaciones 

 Menos Prestaciones sociales 

 ______________________________ 

  =   Ingresos brutos (base gravable Ica) 

 

Empresas de servicios temporales 

(Ley 1430 de 2010 Art.31) 



Base Gravable 

Comisionistas de Bolsa 

(Ley 1430 de 2010 Art 52)  

La norma pretende brindar igual tratamiento a las sociedades comisionistas de bolsa, 

las cuales no se encuentran calificadas por el Estatuto Financiero como instituciones 

financieras, sin embargo frente a las inversiones realizan iguales actividades que las 

desarrolladas por los bancos. 

 

En este sentido les es aplicable la base gravable especial definida en la Ley 14 de 1983, 

compilada para Bogotá, en los artículos 45 y 46 del Decreto 352 de 2002, frente al 

impuesto de industria y comercio.  

 

Como consecuencia, la base gravable derivada de ingresos  por inversiones, entre ellos, 

la posición propia, estará constituido por los rendimientos de tales inversiones y no por 

el total de ingresos. 

 

Forman parte de la base igualmente los ingresos varios operacionales. 



Régimen Simplificado y Común 

Régimen común Bimestral 

Régimen simplificado Anual 

Personas Naturales  
 (cumplan la totalidad de los Requisitos Artículo 499 del ETN) 

Personas Naturales (no cumplan la totalidad de los Requisitos Artículo 499 del 

ETN) 

Personas Jurídicas 

Sociedades de Hecho 

Consorcios y Uniones temporales 

Contratos de Cuentas de Participación 
 



Requisitos: Régimen simplificado 

 Los Requisitos están consagrados en el Articulo 499 del Estatuto 

Tributario Nacional o en él decreto 4715/2005 (Página 10) : 

 
1.Que el año anterior hubieren obtenido unos ingresos brutos totales 
provenientes de la actividad inferiores a 4000 UVT. 
  

  Base 2011  $ 100.528.000 (UVT 2011 = $25.132) 
 Base 2012  $ 104.196.000 (UVT 2011 = $26.049) 

 
   

2. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en 
el año en curso Contratos de venta de bienes o prestación de 
Servicios gravados por valor individual o superior a 3.300 UVT. 

    
   Base 2011:  $ 82.936.000 
   Base 2012:  $ 85.962.000 

Régimen Simplificado y Común 



Régimen Simplificado y Común 

Requisitos: Régimen simplificado 

     Los Requisitos están consagrados en el Articulo 499 del Estatuto Tributario 
Nacional o en él decreto 4715/2005 (Página 10) : 

 

3. Que el monto de Consignaciones Bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el respectivo año no supere 4.500 UVT: 

 

    Base 2011: $113.094.000   

    Base 2012: $117.221.000 

     

4. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 
negocio, en los cuales no se desarrollen actividades bajo franquicia, 
concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la 
explotación de intangibles. 

 

5. Que no sean agentes aduaneros. 



Régimen Simplificado y Común 

Notas 

La Ley 1111 de 2006 en su Artículo 39 modifica el Artículo 499 del Estatuto 

Tributario Nacional, en lo que corresponde al tope de Patrimonio para la 

determinación del Régimen. 

Obligación para declarar Régimen Simplificado 

Ingresos a partir de 80 SMLV= $42.848.000 base 2011 (Articulo 4. Acuerdo 65 

de 2002). $ 45.336.000 base 2012  

Cambio de Régimen: 

Simplificado a Común: De forma inmediata 

 

Común a Simplificado: Cuando demuestren que en los 3 años 

fiscales anteriores, se cumplieron, por cada año, las condiciones 

establecidas para pertenecer al Régimen Simplificado (Artículo 5 

Del Acuerdo 65/2002) 



Régimen Simplificado y Común 

Notas 

No Obligados a presentar declaración del Impuesto de Industria y Comercio  

 

   Acuerdo 469 de 2011 Artículo 7: 

  

 A partir del primer bimestre del año gravable 2012, no estarán obligados a 

presentar la declaración bimestral del impuesto de industria y comercio los 

responsables del régimen común en los periodos en los cuales no hayan 

efectuado operaciones sometidas al impuesto Esta misma regla aplicará para 

los responsables del régimen simplificado 

 

  Parágrafo transitorio  

 Los responsables tanto del régimen común como del régimen simplificado obligados a 

presentar declaración del impuesto de industria y comercio que no hayan cumplido la 

obligación de presentar las declaraciones del impuesto en ceros (0) en los períodos 

gravables en los cuales no realizaron operaciones sometidas al impuesto, podrán 

presentar esas declaraciones a más tardar el 29 de junio de 2011, sin liquidar sanción 

por extemporaneidad. 

 



Régimen Simplificado y Común 

Común 
Inscribirse al Rit, dentro de los dos meses 
siguientes del inicio de actividades 

Actualizar el RIT, novedades, cese de actividades, 

etc. dentro de los dos meses siguientes al hecho. 

Declarar y pagar el impuesto de Industria y 

comercio, avisos y tableros ICA bimestralmente. 

Llevar libros de contabilidad, conforme a los 

principios de contabilidad aceptados. 

Declarar y pagar en el formulario específico, las 

retenciones de ICA practicadas. 

Expedir factura con el lleno de los requisitos. 

Informar el NIT en correspondencia y 

documentos. 

Conservar información y pruebas. 

Inscribirse al RIT, dentro de los dos meses 

siguientes del inicio de actividades. 

Actualizar el RIT, novedades, cese de 

actividades, etc. dentro de los dos meses 

siguientes al hecho. 

Declarar y pagar el impuesto de Industria y 

comercio, avisos y tableros ICA  anualmente 

Llevar libro fiscal de registro de 

operaciones. 

Informar el NIT en correspondencia y 

documentos. 

Conservar información y pruebas, por lo 

menos cinco años. 

Simplificado 

Obligaciones 



No Sujeciones    

ACUERDO 16 DE 1999 

Los sujetos signatarios de la Convención de Viena, la Sociedad Nacional de la 

Cruz Roja Colombiana y el Distrito Capital entendido como tal, la 

Administración Central, la Alcaldía Mayor, los Fondos de Desarrollo Local, las 

Secretarías, los Departamentos Administrativos, y los Establecimientos 

Públicos no son contribuyentes, esto es, no sujetos de los Impuestos Predial 

Unificado, Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Unificados de Vehículos y 

Delineación Urbana.  



No Sujeciones    

2 3 

La producción primaria, agrícola, ganadera y avícola sin que se incluyan la 

fabricación de productos alimenticios o de toda industria donde exista un 

proceso de transformación por elemental que éste sea. 

La producción nacional de artículos 

destinados a la exportación. 

La persona jurídica originada en la 

constitución de la propiedad 

horizontal, en relación con las 

actividades propias de su objeto 

social 

1 

Decreto 352 de 2002 Art 39 



No Sujeciones    

Decreto 352 de 2002 

6 

4 

5 

La educación pública, las actividades de beneficencia, culturales y/o 

deportivas, las actividades desarrolladas por los sindicatos, por las 

asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, por los 

partidos políticos y los servicios prestados por los hospitales adscritos o 

vinculados al sistema nacional de salud. Cuando estas entidades realicen 

actividades industriales o comerciales serán sujetos del impuesto en 

relación con estas actividades. 

La primera etapa de transformación 

realizada en predios rurales, 

cuando se trate de actividades de 

producción agropecuaria, con 

excepción de toda industria donde 

haya transformación, por elemental 

que ésta sea. 

El tránsito de las mercancías que 

atraviesen el territorio del Distrito 

Capital, con destino a un lugar 

diferente del distrito. 



Exenciones 

1. Certificación del Fondo de atención y Prevención de 

Emergencias FOPAE de la Secretaría de Gobierno de 

la Alcaldía Mayor. (Art 2 y 3 del Decreto 673 de 

2011).  

Esta certificación deberá indicarse en forma 

discriminada el valor de la pérdida a consecuencia 

del acto terrorista o la catástrofe natural, por 

concepto de inventarios comerciales y de activos 

fijos, diferentes al valor del daño del predio, 

siempre y cuando los bienes inventariados se 

encuentren ubicados en los inmuebles afectados 

por el acto terrorista o la catástrofe natural.  

 

2. Haber cumplido con la totalidad de las obligaciones 

fiscales a su cargo, por lo menos hasta la anterior 

vigencia gravable transcurrida, teniendo en cuenta 

las características de cada impuesto 

Decreto 673 de 2011 
(Acuerdo 26 de 1998 

Reglamentado Decreto 573  

de 2000) 

 

Las personas naturales y 

jurídicas y las sociedades de 

hecho, damnificadas a 

consecuencia de los actos 

terroristas o catástrofes 

naturales ocurridos en el Distrito 

Capital, en las condiciones 

establecidas en el decreto 

reglamentario 



Exenciones 

 El beneficio comenzara a aplicarse en el caso 

del régimen común a partir del bimestre 

siguiente a la ocurrencia del hecho y en el 

simplificado,  a partir del año siguiente a la 

ocurrencia del hecho. 

 

 Las exenciones se aplicarán por un lapso que 

no exceda de cinco (5) años contados a partir 

de la certificación que se expida sobre la 

ocurrencia del hecho, observándose las 

disposiciones de causación y declaración de 

cada uno de los diferentes tributos.  

 

 Certificación del monto de los daños por parte 

del contador público o revisor fiscal acreditado 

con tarjeta profesional.  

 

Decreto 673 de 2011 
(Acuerdo 26 de 1998 

Reglamentado Decreto 573  

de 2000) 

 

Las personas naturales y 

jurídicas y las sociedades de 

hecho, damnificadas a 

consecuencia de los actos 

terroristas o catástrofes 

naturales ocurridos en el Distrito 

Capital, en las condiciones 

establecidas en el decreto 

reglamentario 

Características 



Exenciones 

 La Certificación del monto de los daños podrá 

ser incluido dentro del valor total de las sumas 

obtenidas como daños o perjuicios certificados 

para el respectivo año.  

 

 El valor de la exención no podrá sobrepasar el 

valor certificado por daños (inventarios, 

mercancías y demás productos que hubieren 

tenido para la venta, valor de los activos 

diferentes a los daños del predio.  

 

 Deberá seguir reteniendo y consignando los 

valores por concepto de Rete ICA.  

 

 El contribuyente debe declarar aplicándose la 

exención a que tenga lugar sin exceder el 

monto del impuesto a cargo 

Decreto 673 de 2011 
(Acuerdo 26 de 1998 

Reglamentado Decreto 573  

de 2000) 

 

Las personas naturales y 

jurídicas y las sociedades de 

hecho, damnificadas a 

consecuencia de los actos 

terroristas o catástrofes 

naturales ocurridos en el Distrito 

Capital, en las condiciones 

establecidas en el decreto 

reglamentario 

Características 



Exenciones 

Las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro legalmente constituidas que 

suscriban contratos de con el objetivo de administrar, mantener e invertir 

en obras necesarias para el mejoramiento de los parques. 

 

 

Tendrán derecho a exención por el equivalente del impuesto de industria y 

comercio, avisos y tableros, causado en los seis (6) bimestres del año fiscal 

inmediatamente anterior y hasta el cien por ciento (100%) del impuesto 

causado en los seis (6) bimestres del año en el cual se hace uso de la 

exención; siempre y cuando destinen para el cumplimiento del mencionado 

objeto, el equivalente a por lo menos el 80% de dicha exención. 

 

Vigente hasta 31 de diciembre de 2012 

Acuerdo 78 de 2002 . Mejoramiento de Parques  

(Art.  17 Acuerdo 352 de 2008) 



Presunciones 

Facturas de venta, soportes contables, recibos de pago en otros municipios. 

                             Oferta, Promoción, Realización, Distribución o Venta de Bienes en Bogotá: 
 
Art. 21 Acuerdo 65 de 2002 

Se presumen como ingresos gravados los derivados de contratos de suministro con entidades 

públicas, cuando el proceso de contratación respectivo se hubiere adelantado en la jurisdicción del 

Distrito Capital.  

 

Compra a agentes o vendedores para la oferta, promoción, realización o venta.  

Compra en agencias o sucursales en Bogotá. 

Contrato de suministro u órdenes de pedido fueron firmados en Bogotá.  

Vendedor reportó como domicilio esta ciudad. 

 

Distribución (Concepto 1177 de 2008) 

 

“..no obstante prescindirse del contacto físico y reducirse al mínimo la interacción personal -  supone  

la realización de una actividad comercial cuando se acompaña del uso o utilización de la 

infraestructura de servicios, del mercado y los demás recursos que ofrece el Distrito Capital teniendo 

las mismas implicaciones que la realizada por los canales tradicionales. Así mismo el consentimiento 

de las partes, se concreta a través de la oferta y la aceptación de la misma” 

 

 

Actividades  
Comerciales 

Deducción de ingresos 



Presunciones 

Actividades  
de Servicios 

Servicios prestados o ejecutados en Bogotá se gravan en el Distrito 

Capital sin tener en cuenta su lugar de contratación. 

Ingresos generados en la venta de bienes producidos en la 
Planta, sin consideración a su lugar de destino o modalidad de 
comercialización 

Registros Contables separados por cada Planta o sitio de Producción 
Factura de Ventas expedidas en cada municipio 
Pruebas que permitan establecer territorialidad 

Actividades  
Industriales 

Deducción de ingresos 



Sistema de Retenciones 

CAUSACION: Pago o abono en cuenta 

CAUSACIÓN 

Las retenciones se aplicarán al momento del pago o abono 

en cuenta por parte del agente de retención, lo que ocurra 

primero, siempre y cuando en la operación económica se 

cause el impuesto de industria y comercio en la jurisdicción 

del Distrito Capital de Bogotá. 

BASE DE RETENCIÓN =  Valor de la operación – IVA 



Sistema de Retenciones 

Son agentes de retención permanentes las siguientes entidades y personas: 

Agentes de Retención 

Decreto 271 de 2002 

1 

Entidades de derecho público:  La Nación, los departamentos, el distrito capital, y los 

distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios y los 

municipios; los  establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del 

Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación 

superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas 

indirectas y directas y las demás personas  jurídicas en las que exista dicha 

participación pública mayoritaria cualquiera que sea la denominación que ellas 

adopten, en todos los órdenes y niveles y en general los organismos o dependencias del 

Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. 



Sistema de Retenciones 

Son agentes de retención permanentes las siguientes entidades y personas: 

Agentes de Retención 

Decreto 271 de 2002 

2 

3 
Los que mediante resolución del Director Distrital de Impuestos se designen 

como agentes de retención en el impuesto de industria y comercio. 

4 
Los intermediarios o terceros que intervengan en las siguientes operaciones 

económicas en las que se generen ingresos en actividades gravadas para el 

beneficiario del pago o abono en cuenta (empresas de transporte) 

Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 



Sistema de Retenciones 

Son agentes de retención permanentes las siguientes entidades y personas: 

Agentes de Retención 

Decreto 271 de 2002 

5 

6 
  Las Fiduciarias 

Consorcios y Uniones Temporales 



Sistema de Retenciones 

No están sujetos a retención en la fuente a título de industria y comercio: 

Los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a los no 

contribuyentes del impuesto de industria y comercio. 

Los pagos o abonos en cuenta  no sujetos o exentos. 

Cuando el beneficiario del pago sea una entidad de derecho público. 

Cuando el beneficiario del pago sea catalogado como gran 

contribuyente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y 

sea declarante del impuesto de Industria y comercio en Bogotá, 

excepto cuando quien actúe como agente retenedor sea una entidad 

pública. 

1 

2 

3 

4 

Circunstancias bajo las cuales no se efectúa la retención 

(Artículo 9 – Acuerdo 65 de 2002) 



Sistema de Retenciones 

Imputación de la retención 

(Artículo 10 – Acuerdo 65 de 2002) 

Se deberá descontar el valor de la retención en la declaración del período durante el cual se 

causó la retención.  

En los casos en que el impuesto a cargo no fuere suficiente, podrá ser abonado hasta en los 6 

períodos inmediatamente siguientes.  

Tarifa de retención 

(Artículo 11 – Acuerdo 65 de 2002) 

 
La tarifa de retención del impuesto de industria y comercio será la que corresponda a la 
respectiva actividad.  
 
Cuando el sujeto de retención no informe la actividad o la misma no se pueda establecer, la 
tarifa de retención será la tarifa máxima (13.8 x mil) vigente para el impuesto de industria y 
comercio dentro del período gravable y a esta misma tarifa quedará gravada la operación.  
 
Cuando la actividad de quien provea bienes o preste el servicio sea públicamente conocida y 
éste no lo haya informado; el agente retenedor podrá aplicar, bajo su responsabilidad, la tarifa 
correspondiente a la actividad  

 

Nota: Resolución 0219 de 2004:Códigos de Actividades CIIU y Tarifas.  



Sistema de Retenciones 

Siempre y cuando no se trate de aplicación de tarifa por no  informar 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. 

Cuando el monto de las retenciones sea insuficiente, podrá efectuar el descuento del saldo en 

los períodos siguientes. 

Procedimiento para Retenciones aplicadas por Mayor Valor 

(Artículo 6 – Decreto 271 de 2002) 

Responsabilidad por la Retención 

(Artículo 2 – Decreto 271 de 2002) 

Los agentes de retención del impuesto de industria y comercio responderán por las sumas que 

estén obligados a retener. Las sanciones impuestas al agente por el incumplimiento de sus 

deberes serán de su exclusiva responsabilidad. 



Sistema de Retenciones 
No obligación de declarar en algunos impuestos 

(Decreto  499 de 1994 ART. 5º) 

De conformidad con lo señalado en el artículo 13 del Decreto 807 de 1994, 
en el caso de aquellos impuestos cuya declaración requiere para su validez 
el pago de los valores a cargo en ella determinados, no existirá obligación 
de declarar cuando por el período respectivo no se genere impuesto a 
cargo  (Concepto 1140)  

Devolución de Retenciones: Decreto 053 de 1996 Art. 7 

En los casos de devolución, rescisión. Anulación, o resolución de operaciones 
sometidas a la retención, del Impuesto de Industria y comercio el agente 
retenedor, podrá descontar las sumas que hubiere retenido por tales 
operaciones del monto de las retenciones correspondiente a este Impuesto por 
declarar y consignar, en el período en el cual aquellas situaciones haya tenido 

ocurrencia.  
 

Si el monto de las retenciones del Impuesto de Industria y comercio que 
debieron efectuarse en tal período no fuere suficiente. con el saldo podrá 
afectar las de los períodos inmediatamente siguientes. 



Sistema de Retenciones 

Bases mínimas de retención 

Base de Retención para  

SERVICIOS 

Base de Retención para  

COMPRAS 

$ 104.196 

(4 UVT) 

$ 703.323 

(27 UVT) 

Nota: Resolución 011963/2011 define el 

valor de la UVT base 2012 ($26.049) 



Sistema de Retenciones 

Entidades  
públicas 

Grandes  
contribu-

yentes 

Consorcios 
 y uniones 

temporales 

Contrib. 
Régimen 
común 

Transpor- 
tadores 

Contrib. 
Régimen 

simplificado 

Profesionales 
Indep 

Rég. común 

Fideicomitente  
/Beneficiario 

Entidades  
públicas 

NO SI 
 

SI 
 

SI SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

Grandes  
contribu-

yentes 

NO 
 

NO 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

Consorcios 
 y uniones 

temporales 

NO NO NO SI 
 

NO SI SI NO 

Contrib. 
Régimen 
común 

NO NO NO NO NO 
 

SI SI NO 
 

Transpor- 
tadores 

NO NO NO SI SI SI SI NO 
 

Contrib. 
Régimen 

simplificado 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

 
Fiduciaria 

NO NO SI SI SI SI SI SI 

A
g
e
n
te

s 
d
e
 r

e
te

n
c
ió

n
 

Sujetos a retención 



Régimen Sancionatorio 

Sanción de Extemporaneidad 
antes de emplazamiento o 

auto de inspección tributaria 

Art 61 Dec 807/93 

Con Impuesto a Cargo: 

1.5% FU x mes o 
fracción (hasta el 100% 

del Impuesto) 

Sin Impuesto a cargo: 

   ½ SMDV x mes o 
fracción 

Retenciones 5% x 
mes o fracción FU 

Sanción de Extemporaneidad 
después de emplazamiento o 
auto de inspección tributaria 

Art 62 Dec 807/93 

Con Impuesto a Cargo: 

3.0% FU x mes o fracción 
(hasta el 200% del 

Impuesto) 

Sin Impuesto a 
cargo:     

1 SMDV x mes o 
fracción 

Retenciones  
10 % x mes o 
fracción FU 

Sanción por no Declarar  

Art 60 Dec 807/93 

ICA mayor valor entre:  

   0.1% Ingresos  Brutos en 
D.C., ó, 0.1% Ingresos 

Brutos en última 
declaración presentada  x 

mes o fracción de mes  

Sin Impuesto a cargo:     

1.5 SMDV x mes o 
fracción 

 10% mayor valor entre 
Ingresos brutos periodo o 

de los Ingresos brutos de la 
última declaración 

presentada 



Régimen Sancionatorio 

 

 

 

 

 

160% Diferencia  

entre FU 

Sanción  

Reducida 1/4 

 

 

 

 

20% Mayor valor en FU  

después de emplazamiento  

o inspección Tributaria 

 

 

10% Mayor valor en FU  

antes del emplazamiento  

o inspección Tributaria 

C
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160% Diferencia  

FU 

     Sanción  

   Reducida 1/2 



Valores de Sanciones Mínimas  2012 

Industria y comercio, 

Avisos y tableros - ICA 

Rete ICA 

$ 151.000 

(8 SMDLV) 

$ 260.000 

(10 UVT) 

Nota:  
Resolución 657 de 2011 Ajuste a múltiplo 

de mil en SMDLV  

 

Resolución 011963/2011 define el valor de 

la UVT base 2012 ($26.049) 

Régimen Sancionatorio 



SANCIONES RELATIVAS AL RIT 

 (Acuerdo 469 de 2011 Artículo  22)  

1 

2 

3 

Por no Inscribirse Oportunamente:  Voluntario = 1 UVT x Mes o fracción 

                  Oficio =  2 UVT x Mes o fracción   

Por no presentar el RIT en lugar Visible: 2 días de Clausura (Régimen Simplificado) 

Por no informar Novedades:     Voluntario =1 UVT x Mes o fracción 

                                  Oficio = 2 UVT x Mes o fracción   

4 Por  informar datos incompletos :    10 UVT  

Régimen Sancionatorio 



Liquidadores WEB 



Liquidadores WEB 



Liquidadores WEB 



Liquidadores WEB 



Liquidadores WEB 



Liquidadores WEB 



Liquidadores WEB 



Gracias por su Atención 
DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ - DIB 


