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Bucaramanga, 6 de abril de 2021 
 
  
Honorable 
CONCEJO DE BUCARAMANGA 
Ciudad 
  
 

  Ref. Respuesta a proposición No. 20 del 23 de marzo de 2021 
 
 
En atención al cuestionario aprobado como PROPOSICION No. 20 de Control Político, 
en lo relacionado con PREGUNTAS SOBRE EL ACUERDO 003 DE 2020 Y EL 
DECRETO REGLAMENTARIO – ICA, procedo a dar respuesta en los siguientes 
términos: 
 

1. ¿Bajo qué amparo legal nacional, el Municipio permite que sus delegados 

interpreten del acuerdo y afirmen en jornada de capacitación que un 

agente de retención debe hacerle retención en ICA a un contribuyente 

catalogado como Autorretenedor de este impuesto según lo dispuesto en 

este nuevo acuerdo? 

RESPUESTA: 

En primer lugar, es importante aclarar que no es correcto indicar que para efectos del 

impuesto de industria y comercio los funcionarios estamos “interpretando el Acuerdo” 

cuando la información entregada en las jornadas de capacitación se basó en entregar 

las explicaciones sobre la aplicación del nuevo régimen del ICA adoptado mediante el 

Acuerdo Municipal 033 de 2020, que al respecto señaló: 

Artículo 44. Sistema de retención y autoretención en la fuente del impuesto de 

industria y comercio. El sistema de retenciones en la fuente en el impuesto de 

industria y comercio, se regirá en lo aplicable a la naturaleza del mismo impuesto por 

las normas específicas adoptadas por el Municipio de Bucaramanga y las generales 

del sistema de retención aplicable al Impuesto sobre la renta y complementarios, con 

excepción de los agentes retenedores del impuesto.  

Los grandes contribuyentes del impuesto de industria y comercio y los que 

pertenecen al régimen común practicarán retenciones y auto retenciones en la 

fuente por la totalidad de las operaciones gravadas con el impuesto de industria y 

comercio, su complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil, cuando 

haya lugar en los periodos y fechas que determine la Secretaría de Hacienda municipal 

mediante Resolución.  

Con este Artículo es claro que, mediante el referido Acuerdo nuestro H. Concejo 

municipal adoptó el régimen de retención y auto retención del impuesto para los 

contribuyentes que sean catalogados como grandes contribuyentes y quienes 

pertenezcan al régimen común del impuesto. 

Más adelante el Acuerdo sobre el tratamiento de las retenciones establece:  
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Artículo 50. Tratamiento de los impuestos retenidos. Los contribuyentes del 

impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil, a quienes 

se les haya practicado retención en la fuente, o hayan practicado autoretención, 

deberán llevar el monto del impuesto retenido como un abono al pago del impuesto a 

su cargo en la declaración anual del Impuesto de Industria y Comercio del período en 

que se causó la retención. 

Con lo que es claro que, siendo responsables de auto retener los sujetos que 

pertenezcan al régimen común y los grandes contribuyentes el mismo Acuerdo adopta 

disposición para permitir que, cuando en uno de estos sujetos confluya la calidad de 

auto-retenedor y sea sujeto a retención pueda imputar los valores que paga de forma 

anticipada a su declaración final de cierre de la respectiva vigencia. 

Con ese contexto normativo local, es importante hacer referencia a la facultad 

constitucional que posee el municipio para la gestión de los tributos de su propiedad, 

veamos: 

El artículo 287 de la Constitución Política dispuso que las entidades territoriales gozan 

de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución 

y la ley tienen los derechos a administrar los recursos y establecer los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  Al respecto el artículo 59 de la Ley 

788 de 2002 señaló que los municipios y distritos para efectos de las declaraciones 

tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, 

discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicarán 

los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden 

nacional, así: 

Artículo 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios 

aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la 

administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio 

incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán 

el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos 

territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los 

procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza 

de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto 

de los impuestos. 

Es importante mencionar que, el mecanismo de retenciones es un instrumento de tipo 

procedimental que adopta el estado con el fin de hacer eficiente y constante el recaudo 

del impuesto, sin que su aplicación llegue a configurar mutación al régimen sustancial 

del impuesto autorizado en la Ley, veamos: 

Las auto retenciones como mecanismo anticipado de recaudo tienen como finalidad 

conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo 

ejercicio gravable en que se configura el hecho gravado, y en consecuencia se 

convierte en una herramienta de recaudo ágil y eficiente lo que permite al titular de la 

renta (Municipios) contar con disponibilidad presupuestal inmediata. 

Tanto las retenciones como las auto-retenciones han sido concebidas por la doctrina 

y la jurisprudencia como un mecanismo procedimental de pago, No se trata de un 

nuevo impuesto, ni de una nueva carga sino de la forma a través de la cual se cumple 

con el pago del impuesto en la fuente misma de la obligación que configura el deber 

de pagarlo, es por ese que, en desarrollo de lo autorizado por nuestro H. Concejo 
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Municipal posteriormente fue expedido el Decreto Municipal 0038 de Marzo 11 de 

2021, a través del cual se instrumentalizo este mecanismo de pago, y se establecieron 

las reglas para hacer operativas y funcionales las directrices trazadas desde el 

Acuerdo 33 de 2020. 

Dentro de los tipos procedimentales de recaudo anticipado de las retenciones en la 

fuente están las auto-retenciones. En el procedimiento tributario la figura de la auto-

retencion en la fuente se ha utilizado para el impuesto sobre la renta en desarrollo del 

artículo 365 del ETN. 

ARTICULO 365. FACULTAD PARA ESTABLECERLAS. <Artículo modificado por el 
artículo 125 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El Gobierno 
nacional podrá establecer retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y 
asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios, y determinará 
los porcentajes tomando en cuenta la cuantía de los pagos o abonos y las tarifas del 
impuesto vigentes, así como los cambios legislativos que tengan incidencia en dichas 
tarifas, las cuales serán tenidas como buena cuenta o anticipo. 

La DIAN podrá establecer un sistema de pagos mensuales provisionales por parte de 
los contribuyentes del Impuesto de Renta, como un régimen exceptivo al sistema de 
retención en la fuente establecido en este artículo. 

Para efectos de la determinación de este sistema se tendrá en cuenta para su 
estimación las utilidades y los ingresos brutos del período gravable inmediatamente 
anterior. 

PARÁGRAFO 1o. Los porcentajes de retención por otros ingresos tributarios será del 
máximo cuatro punto cinco por ciento (4.5%) del respectivo pago o abono en cuenta. 
El Gobierno nacional podrá establecer para estos conceptos un porcentaje de 
retención inferior. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional establecerá un sistema de autorretención en 
la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios, el cual no excluye la 
posibilidad de que los autorretenedores sean sujetos de retención en la fuente. (Se 
resalta) 

Importante referencia normativa, que especialmente en el parágrafo segundo de 

manera clara el Legislador señala tres aspectos importantes i. Que perfectamente 

viable establecer régimen de autoretenciones en el impuesto sobre la renta, ii. que es 

el Gobierno (no el legislativo) el encargado de establecer el referido sistema.  

Es decir, que para el legislador es diáfano entender que se trata de reglas de recaudo 

de los impuestos, reglas que son de naturaleza PROCEDIMENTAL mas no sustancial 

que en efecto pueden ser establecidas por el presidente en ejercicio de su facultad 

constitucional reglamentaria y iii. Que no hay incompatibilidad en fungir como 

autoretenedor y ser sujeto de retención a la vez. 

Lo anterior, en el marco competencial del municipio de Bucaramanga, tenemos que, 

el órgano de representación popular (Concejo) autorizó el mecanismo de auto 

retenciones y retenciones del impuesto de industria y comercio y en consecuencia 

radica en cabeza del Alcalde la competencia instrumentalizar el mecanismo en 

ejercicio de su constitucional facultad reglamentaria, tal como ocurrió en el Decreto 

Municipal 0038 de 2021. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Al ser la autoretención, que el mismo sujeto pasivo de la obligación se practica y la 

retención la que sufre a partir del pago que recibe de un tercero, no hay lugar a 

considerar incompatibilidad alguna en el uso combinado de esto mecanismos en un 

solo sujeto pasivo, en tanto (como lo estableció el artículo 3 del Decreto Municipal 038 

de 2021) del Acuerdo 33 de 2020) los valores que paga por autoretención, así como 

los que el tercero le retiene son reconocidos en sus declaraciones y se imputan como 

abono al monto total de su impuesto a cargo. Es una forma “abreviada y eficiente” para 

la administración de recaudar el impuesto de maneras diferentes pero ambas 

acaecidas en la misma fuente de la obligación. 

Sobre la facultad reconocida de los entes sub nacionales para implementar este 

mecanismo de recaudo anticipado de tributos de su propiedad como es la retención 

en la fuente, el H. Consejo de Estado avaló la existencia de tal competencia para 

regular un mecanismo de retención, esto claro con la advertencia o limitación a las 

entidades territoriales, de no desbordar el ejercicio de dicha facultad, hasta el punto de 

modificar elementos sustanciales de la obligación so pretexto de la implementación del 

mecanismo de la retención, lo cual en el presente caso no ha ocurrido, pues el 

impuesto de ICA se encuentra regulado de firma intacta a lo autorizado en su ley 

ordenadora. 

Sea del caso recordar que el Distrito Capital de Bogotá al pretender implementar el 

sistema de retención en la fuente por compras, al respecto el Consejo de Estado anuló 

la disposición local acusada (Acuerdo 28 de 1995), No obstante, RECONOCIÓ que el 

Distrito TENIA PLENA COMPETENCIA PARA implementar las retenciones a título de 

impuesto de industria y comercio, veamos: 

“Dentro del sistema de recaudo, la ley permite la percepción del tributo a medida 

que los presupuestos de la obligación tributaria se cumplen, conociéndose tal 

sistema como de "retención en la fuente". 

(…) De esta manera, precisó la ley que la facultad de establecer 

retenciones no tiene otro objeto que recaudar el tributo previamente 

establecido en la norma con expresa determinación de sus  elementos, 

sin que esté permitido al Concejo, al ejercer esta facultad ampliar el hecho 

generador, el sujeto pasivo de la obligación, o la base gravable, pues al así 

hacerlo incurre en violación de las normas superiores y en causal de nulidad 

del acto respectivo. 

  (..)  

En el mismo sentido y en decisión más reciente el Consejo de Estado reitera la tesis 

según la cual el establecimiento de retenciones periódicas no altera los preceptos 

constitucionales y ratifica que tampoco constituye alteración alguna de la sustancialidad 

del tributo, aclarando que la adopción de las retenciones tiene que ver con el libre 

ejercicio de mecanismos de gestión de rentas propias de los entes territoriales, 

veamos 

En concepto del a quo la normas sobre la presentación bimestral de las declaraciones 

de retención en la fuente no se anularon, por cuanto, ello corresponde a un mecanismo 

de captación eficiente del impuesto y no afecta la periodicidad del tributo. Mientras que 

para la parte demandante, el impuesto de industria y comercio tiene un período anual 

que no admite liquidación y pagos bimestrales.  

La Sala precisa que los artículos citados disponen de un período bimestral de 

presentación y pago de las declaraciones de retención del ICA y las obligaciones del 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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agente retenedor de practicarlas, cada vez que se realice un pago o abono en cuenta 

sujeto a retención, y lógicamente presentar la respectiva declaración oportunamente.  

La retención en la fuente “es un mecanismo a través del cual la Administración logra 

el recaudo inmediato de un porcentaje preestablecido que a título de impuesto se 

retiene, cuando se efectúen pagos considerados como ingreso tributario para el 

beneficiario del mismo”.1 Tiene como objetivo entre otros,  facilitar, acelerar y 

asegurar el recaudo del impuesto, sirve de mecanismo de control,  cruce de 

información,  ayuda a prevenir la evasión y obtener en forma progresiva que el 

impuesto se recaude en el mismo ejercicio gravable en que se cause, sin que 

para dicho fin  se tenga que esperar a la finalización del período gravable.  

El establecimiento de la retención en la fuente en materia del ICA, antes que ver  

con aspectos relativos a la creación de los impuestos del artículo 338 de la 

Constitución Política,2 se acompasa con la facultad de administración y recaudo 

de los tributos según el artículo 287[3] ídem,3 que implica entre otros su 

incorporación al presupuesto municipal de la correspondiente renta, la 

reglamentación del procedimiento de recaudo, fiscalización, control y ejecución 

coactiva del impuesto, así como de todos aquellos aspectos relativos a la 

determinación individual del tributo. 

Lo anterior, en consonancia con el principio de eficiencia de los tributos del 

artículo 363 constitucional4, cuyo desarrollo legal está en los artículos 62 de la 

Ley 55 de 19855  incorporado en el artículo 203 del Decreto Ley 1333 de 19866, 

que faculta a los concejos municipales para expedir los acuerdos que garanticen 

el efectivo control y recaudo del mencionado impuesto, de manera que, “por regla 

general, los mecanismos de cobro anticipado de los tributos, tales como las 

retenciones en la fuente o los anticipos, son instrumentos de captación eficiente de 

recursos, tendientes a obtener abonos a buena cuenta de la obligación tributaria, que 

facilitan el ingreso permanente de fondos a las arcas públicas, y constituyen además 

medio de control a la evasión. Dichas herramientas de aceleración de la captación de 

los tributos unilateralmente impuestos por el Estado, son instrumentos esenciales de 

los que dependen la capacidad de gestión y ejecución y forman parte de las diferentes 

medidas que pueden dictar los concejos municipales para “reglamentar su recaudo”7.   

En consecuencia, al establecer los actos demandados el término de un bimestre 

para presentar la declaración de retención en la fuente, no desconoce o modifica 

ninguno de los elementos esenciales del impuesto de industria y comercio, pues 

como mecanismo anticipado de recaudo del tributo, simplemente se dirige a 

 
1 Sentencia de  12 de abril de 2002. Expediente 12577 C.P. Germán Ayala Mantilla, 
2 Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán 
imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los 
hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.(…) 
3 Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la 

ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones.  

4 Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con 

retroactividad.  

5 Artículo 62.- Para efectos de la correcta liquidación y pago del impuesto de industria y comercio, los concejos municipales expedirán los 
acuerdos que garantice el efectivo control y recaudo del mencionado impuesto. 
6 Artículo 203. Para efectos de la correcta liquidación y pago del impuesto de industria y comercio, los Concejos Municipales expedirán los 
acuerdos que garanticen el efectivo control y recaudo del mencionado impuesto. 
7 Sentencia de 22 de Noviembre  de 1996 exp. 8005,  M.P. Julio Enrique Correa Restrepo 
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obtener un pronto pago en el curso del periodo gravable, que acreditado en 

debida forma admite su posterior descuento al momento de pagar el impuesto.  

Así mismo, el hecho de establecer unas obligaciones a cargo de los agentes 

retenedores, es para garantizar el cumplimiento oportuno la obligación de colocar a 

disposición del erario los dineros públicos retenidos, los cuales no deben permanecer 

de forma indefinida en su poder, porque harían nugatorio el mecanismo de la retención 

en la fuente, por tanto se negará el cargo”8  

Sobre la legitimidad y Constitucionalidad de este mecanismo ha dicho la Corte, 

veamos: 

“Sexta. - La retención en la fuente no es contraria a la Constitución. 

En la demanda parece insinuarse la tesis de que las normas que permiten el recaudo 

gradual de un impuesto, es decir, los anticipos al mismo, son contrarias a la 

Constitución. Pero, no existe tal contradicción.  

En primer lugar, no existe una norma constitucional que prohíba la retención. El 

artículo 363, por ejemplo, establece que "El sistema tributario se funda en los principios 

de equidad, eficiencia y progresividad". Y, si bien se mira, es claro que la retención en 

la fuente obedece al principio de eficiencia, y no es contraria a los de equidad y 

progresividad. 

En el campo de los impuestos, la Constitución se ha limitado, como debe ser, a fijar 

unos principios generales. Así, el numeral 9 del inciso tercero del artículo 95, 

establece como un deber de la persona y del ciudadano, el de "contribuir al 

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de 

justicia y equidad". Y el numeral 12 del artículo 150 asigna al Congreso la función de 

“Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales 

en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley." 

Pero la Constitución no entra en el detalle de cómo se recaudan los impuestos 

decretados por el Congreso, porque ello sería contrario a la técnica jurídica. 

(…)”. 9 

En consideración a lo anterior, podemos concluir que las facultades para la 

implementación del  sistema de retención y auto retención en la fuente para los tributos 

de propiedad del municipio corresponde al ejercicio de las competencias propias de 

esas administraciones locales y en consecuencia desde que se haga guardando 

respeto por el ordenamiento legal, en el sentido de no alterar ninguno de los elementos 

sustanciales de las obligaciones tributarias a las cuales se pretenda imponer el sistema 

 

8 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA, Consejera ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO 

DE VALENCIA, Bogotá, D.C. primero (1°) de marzo de dos mil doce (2012),  Radicación número: 47001-23-31-000-2003-01347-01(18814), 

Actor: RICARDO JESUS ANAYA VISBAL, Demandado: MUNICIPIO DE CIENAGA –MAGDALENA, FALLO 

 
9 CORTE CONSTITUCIONAL C-421, Expediente D-821, Demanda de inconstitucionalidad de los artículos 365 a 419 del Decreto ley 624 de 

1989 Actor: Franklyn Liévano Fernández. M.P.  JORGE ARANGO MEJÍA 
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de recaudo en la misma fuente de la obligación es una conducta legal, y llamativa para 

el recaudo de los tributos, en aplicación del principio de eficiencia que demanda el 

artículo 338 superior. 

La facultad reglamentaria se le reconoce al poder ejecutivo sea nacional o regional, 

está gobernada por el principio de necesidad, que se materializa en la necesidad que 

existe de detallar el cumplimiento de una norma que se limitó a definir de forma general 

y abstracta determinada situación jurídica10.  

El rigor del principio de legalidad se aplica a la determinación política de los elementos 

del tributo y que de tal rigor escapan ciertas variables técnicas o económicas cuya 

concreción no es posible realizar en la misma ley. La Sala aclaró que la potestad 

reglamentaria encuentra limites en tanto no puede modificar o cambiar su contenido 

esencial ni tampoco deferirse el establecimiento de los elementos esenciales del 

tributo, así: 

"La definición general del sujeto pasivo, del hecho generador y las bases gravables, 

elementos esenciales de la obligación tributaria, no puede ser deferida al reglamento, 

so pena de socavar el anotado principio democrático. Si la norma que pretende 

establecer un tributo, de cualquier especie, no los señala directamente, no hay 

gravamen. La garantía democrática se desvanecería si tales presupuestos de la 

obligación tributaria, se abandonaran a la función ejecutiva. La atribución del Congreso 

de establecer contribuciones fiscales y parafiscales (C.P., art. 150-12) es plena, y así 

habrá de ejercitarse” 

Por su parte el Consejo de Estado en la sentencia 12478 del 2002 dispuso que la 

Administración por razones de eficacia y mejor control, puede determinar en 

algunos casos que sea el mismo beneficiario del pago quien cumpla 

directamente con los deberes que le corresponden al agente retenedor.  Así, al 

momento de causar el ingreso practicará la retención y estará obligado a declararla y 

trasladarla al fisco.  Esta figura se conoce como “Autorretención”. Quienes son 

autorizados para ser autorretenedores, deben cumplir más estrictamente con las 

obligaciones derivadas de la retención en la fuente, como quiera que el Estado les está 

otorgando una mayor confianza frente a los demás contribuyentes, facilitándoles su 

operación en los casos de personas con un gran volumen de operaciones y de 

retenedores. 

En la sentencia 8517 de 1997 el Consejo de Estado definió las autoretenciones son un 

mecanismo de pago anticipado del impuesto, mediante la cual el pago del impuesto se 

configura mediante la consignación a nombre de la Administración, de las sumas 

declaradas como autoretenciones, teniendo en cuenta que en el concurren las 

calidades de sujeto pasivo y agente retenedor.   

Igualmente, la sentencia 2017-00025 de 16 de octubre de 2019 del consejo de estado, 

expresó que el artículo 366-2 del E.T. advierte que a las retenciones y autoretenciones 

en la fuente que se establezcan “les serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones 

contenidas en los libros segundo y quinto” del E.T. (i.e. artículos 365 a 419 y 555 a 

869, respectivamente), que, en definitiva, constituyen el parámetro al que se debe 

sujetar el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno. 

Así las cosas, en virtud de la facultad impositiva que ostentan los concejos municipales 

y distritales y dado que no se trata de un elemento esencial que deba ser regulado en 

 
10 Consejo de Estado. Sentencia 20464 del 10 de agosto de 2017 (Stella Jeannette Carvajal Basto). 
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la ley, el Acuerdo 033 de 2020 reguló las autoretenciones del impuesto de industria y 

comercio en Bucaramanga como una forma anticipada de pago y de capturar el 

impuesto en la fuente de la obligación. De ahí que se estableciera en el sistema de 

retenciones y autoretenciones del ICA en el artículo 45 quienes eran los llamados a 

ser agentes de retención y autoretención.  

Tan es así la viabilidad de su regulación que el Consejo de Estado en la sentencia 

20943 de 2017 al determinar la legalidad de los actos que modificaron las 

declaraciones de autoretención del impuesto d industria y comercio presentadas por 

ISAGEN S.A. al municipio de Tuta, concluyó que la obligación de autorretener surge 

del hecho de percibir ingresos por el desarrollo de actividades gravadas. 

En síntesis: La auto retención se adopta  en el libre ejercicio del poder reglamentario 

que tiene el estado, como mecanismo de “recaudo anticipado” del impuesto de 

industria y comercio, según el cual además de exigir las retenciones propias del 

sistema, se implementaron las  “autorretenciones” modelo según el cual los 

contribuyentes del régimen común y los catalogados como grandes contribuyentes de 

manera periódica deben pagar al fisco su impuesto de forma paralela a la efectiva 

realización del hecho gravado con el impuesto, de manera que al final del ejercicio 

dichos valores son imputados como pago anticipo respecto al  valor total liquidado por 

impuesto a cargo durante la respectiva vigencia. 

 

2. ¿Si como agente autorretenedor y retenedor de ICA, como sería el proceso 

para descontarme las retenciones ya que para poder hacer eso tendría que 

pedir certificados de Retención mensuales o en su defecto la alcaldía va a 

tener un portal donde los contribuyentes vamos a poder reportar esas 

retenciones mensualmente y así poder bajar dichos certificados de la 

página de la alcaldía y poder descontarlas en mi declaración? 

 

RESPUESTA: 

Si en su calidad de AUTORETENEDOR Y RETENEDOR DE ICA, le practicaron 

RETENCIONES de ICA, el artículo 4 del Decreto reglamentario 0038 de 2020, dispone 

de manera clara como proceder a descontar antes de realizar el pago de la declaración 

de retenciones: 

✓ En el formulario de declaración mensual o trimestral encontrará el renglón No. 

8, en el cual va a señalar el valor de las RETENCIONES QUE LE 

PRACTICARON EN EL PERIODO, este se descuenta de manera automática al 

diligenciar  la declaración de retenciones y autorretenciones. El contribuyente 

no requiere certificados de retención para elaborar la declaración mensual o 

trimestral y la Secretaria de Hacienda no va a exigir dicho documento de que 

trata el artículo 19 del Decreto Municipal, solo lo hará procesos de fiscalización 

tributaria y mediante requerimiento de información y bajo las previsiones del 

parágrafo primero del artículo 20 del Decreto 0038 de Marzo 11 de 2021. 

 

Ahora bien, el contribuyente si deberá llevar un registro claro de las 

RETENCIONES QUE LE PRACTICARON tomadas de los documentos 

contables, conforme lo señala el artículo 13 del Decreto Municipal citado, para 

tener clara la cifra que descontara en la declaración mensual, trimestral o anual. 
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La norma citada igualmente indica que: 

✓ En los casos en que el saldo a cargo por autorretenciones del período no fuere 

suficiente para imputar la totalidad de las retenciones que le fueron practicadas, 

podrán imputarlas en los períodos inmediatamente siguientes, sin que superen 

el año gravable al cual pertenecen por imputación los pagos anticipados.  

 

✓ De no alcanzar a imputar la totalidad de las retenciones, en las auto retenciones 

practicadas durante el año, será imputado en la declaración anual del Impuesto 

de Industria y Comercio a la que corresponda esa retención. En ningún caso las 

declaraciones de auto-retenciones y retenciones arrojarán saldos a favor. 

 

3. ¿Si una empresa inicia actividades automáticamente serian 

Autorretenedora y Retenedora? 

 

RESPUESTA:  

 

La calidad AUTO - RETENEDORA, depende del REGIMEN AL QUE 

PERTENEZCA,  para ello el artículo 41 del Acuerdo 033 de 2020 indica que 

“(…) El contribuyente del impuesto de industria y comercio que inicie actividades 

deberá en el momento de la inscripción definir el régimen al que pertenece (…)”, 

por lo cual, si el nuevo contribuyente indica ser régimen común o gran 

contribuyente al momento del registro, conllevara todas las obligaciones 

pertinentes del régimen a que pertenece. 

 

LA CALIDAD DE RETENEDOR, la define el artículo 45 del Acuerdo Municipal 

033 de 2020. 

 

4. ¿El Régimen no Responsables de Iva que tienen más de 300 uvt, también 

serían Autorretenedores y Retenedor? 

 

El contribuyente que en año anterior haya tenido ingresos provenientes de la 

actividad generadora del impuesto de industria y comercio superior a 300 UVT 

y menor 80.000 UVT para efectos del impuesto de industria y comercio se 

encuentra clasificada como REGIMEN COMUN, independientemente del 

régimen o las obligaciones que debe atender con la DIAN respecto de los 

impuestos nacionales, como la responsabilidad frente al IVA. 

Ahora bien, en su calidad de contribuyente del REGIMEN COMUN para efectos 

del impuesto de industria y comercio, tendría la calidad de AUTORETENEDOR. 

El contribuyente “no Responsables de Iva que tienen más de 300 uvt, también 

serían Autorretenedores y Retenedor” no tiene la calidad de AGENTE 

RETENEDOR del impuesto de industria y comercio en el Municipio de 

Bucaramanga.  

Lo anterior conforme lo señala el artículo 45 del Acuerdo 033 de 2020. 

 

5. ¿Cómo verifico en el estado de cuenta detallado de ICA si hay algún acto 

administrativo? 
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RESPUESTA 

El estado de cuenta, contiene la información general del contribuyente y la 

información de la cuenta corriente tributaria, la cual es un sistema que permite 

llevar el registro de los  créditos y deudas con la Secretaria de Hacienda, frente 

a cada impuesto, contiene el detalle de los conceptos por años gravables, bien 

se trate de declaraciones privadas o liquidaciones oficiales, de corrección, o 

adicionales distinguidos por la primera inicial “P” “O” “C” “A” 

Los actos administrativos son notificados al contribuyente, responsable, agente 

retenedor, su representante o autorizado siguiendo el rigor de notificación por 

correo, electrónica o personal.   

 

6. ¿El impuesto de avisos y tableros y tasa bomberil se va a liquidar 

proporcional a la base del ingreso mensual o trimestral según lo mande la 

norma? 

RESPUESTA: 

El impuesto de avisos y tableros resulta de aplicar al valor del impuesto que 

resulte por industria y comercio el 15% y la sobretasa Bomberil resulta de aplicar 

el valor del impuesto de industria y comercio el 10% 

La autoretención y retención contempla estos dos conceptos que se liquidaran 

en las declaraciones mensuales o trimestrales. 

El mismo procedimiento se hará en la declaración anual. 

 

7. Si un Contribuyente en el año inmediatamente anterior no tuvo ingresos 

en Bucaramanga, ya que son de otro municipio, ¿sería autorretenedor y 

agente de Retención? 

 

RESPUESTA: 

 

Si el contribuyente no tuvo ingresos en el año anterior, pero no se trata de un 

nuevo contribuyente, no tiene la calidad de AUTORETENDOR. 

 

En el siguiente año gravable deberá clasificarse en el régimen que corresponda 

y atender las obligaciones señaladas al mismo. 

 

Tendrá la calidad de RETENEDOR si se cumple con cualquiera de las 

condiciones señaladas en el artículo 45 del Acuerdo 033 de 2020. 

  

8. ¿Una inmobiliaria aplicaría Retención a los propietarios de Inmuebles que 

tengan más de 5 inmuebles? 

 

RESPUESTA:  

 

El agente retenedor practicará la retención en los casos de que el pago o abono 

en cuenta provenga de una actividad gravada. 
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Los cánones por arrendamiento de inmuebles para personas jurídicas se 

encuentran gravados con el Impuesto de Industria y Comercio, independiente 

de que no sea su actividad comercial principal.  

 

Los cánones por arrendamiento para personas naturales no son considerados 

como actividad comercial, a menos que se trate de un rentista de capital 

conforme conste en la actividad que reporte para efectos del impuesto de renta. 

En ese sentido la Secretaria de Hacienda atiende el concepto emanado del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público concepto 042544 de diciembre 13 de 

2017 y la Sentencia del Concejo de Estado de septiembre de 2011, 

respectivamente.  

 

9. ¿Las entidades sin ánimo de lucro (corporaciones y fundaciones) también 

serían Autorretenedoras y Retenedoras? 

 

RESPUESTA: 

 

La calidad de AGENTE RETENEDOR Y AUTORETENEDOR, no contempla ni 

condiciona la naturaleza del contribuyente, es decir LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE 

LUCRO, pueden ser contribuyentes del impuesto de industria y comercio en la medida 

en que desarrollen actividades gravadas con el impuesto y en consecuencia deberán 

atender las obligaciones tributarias relacionadas frente al régimen al que pertenece 

conforme el acuerdo municipal 033 de 2020. 

 

10. ¿Se le puede retener a un autorretenedor y él aún a si hace la 

autorretención? 

RESPUESTA: 

 

A menos que se trate de un GRAN CONTRIBUYENTE, se le debe efectuar 

RETENCION por las operaciones gravadas a quien tenga la calidad de 

AUTORETENDOR. 

El AUTORETENDOR descontará la RETENCION que le practicaron en el 

correspondiente periodo. Renglón No. 8 

 

11. ¿La norma no prohíbe retenerle a un autorretenedor? 

 

RESPUESTA. 

 

La norma solo prohíbe practicar retención al GRAN CONTRIBUYENTE. 

 

12. ¿Cómo se aplica la autorretención? 
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RESPUESTA: 

El agente AUTORETENDOR, practicará autoretención liquidando sobre los ingresos 

gravados durante el periodo, el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y 

sobretasa bomberil, a la tarifa correspondiente frente a la actividad desarrollada.  

Al diligenciar el formulario descontara de las AUTORETENCIONES, las retenciones 

que le fueron practicadas en dicho periodo.  

 

13. ¿Las empresas agrícolas están obligadas a registrarse en industria y 

comercio? 

RESPUESTA: 

El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre 

todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en 

las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, ya sea que se 

cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 

establecimientos de comercio o sin ellos, conforme lo indica el artículo 2 del Acuerdo 

033 de 2020. 

Se encuentra vigente la prohibición de gravar con el impuesto de industria y comercio 

a la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta 

prohibición las fábricas de productos alimenticios o toda industria donde haya un 

proceso de transformación por elemental que ésta sea.  

Si la empresa agrícola a la que hace referencia solo ejerce la actividad no sujeta, NO 

ESTARÍA OBLIGADA A REGISTRARSE COMO CONTRIBUYENTE. 

En caso de que la Persona Natural o Jurídica realice actividades no sujetas total o 

parcialmente o combinadas con actividades gravadas estarán obligados a presentar 

declaración privada dentro de las fechas establecidas liquidando el valor que 

corresponda sobre los ingresos provenientes de las actividades gravadas y en 

consecuencia a registrarse como contribuyente. 

 

14. ¿Los profesionales independientes residentes en Bucaramanga, deben 

registrarse en industria y comercio y si son régimen común ser agentes 

retenedores y autorretenedores? 

 

 

RESPUESTA: 

En relación con las obligaciones tributarias que los contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio COMO PROFESIONALES LIBERALES, que no integran el 

régimen simple, conforme lo señala de manera expresa el parágrafo TERCERO del 

artículo 45 Acuerdo Municipal 033 de 2020, no tendrán que presentar declaración 

anual del impuesto de industria y comercio y su impuesto será igual a las sumas 

retenidas por tal concepto.  

Dado que no les surgen más obligaciones sustanciales, estos no están obligados a 

registrarse como contribuyentes y en consecuencia no tendrán la calidad de 

RETENEDORES ni AUTORETENEDORES.  
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15. ¿Si soy un autorretenedor cualquier régimen me pueden hacer retención 

de ICA? 

RESPUESTA: 

Si tiene la calidad de AUTORETENDOR le pueden practicar RETENCIONES a menos 

que corresponda al REGIMEN DE GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

Es preciso indicar que el artículo 8 del Decreto No. 038 de 2021 indica las 

circunstancias bajo las cuales no se efectúa la retención en la fuente a título de 

industria y comercio, en caso de no estar contenido en dicho artículo, debe practicarse 

la respectiva retención. 

 

16. ¿Si soy gran contribuyente del municipio de Bucaramanga porque supero 

los topes me vuelvo autorretenedor? Si hago transacciones con un 

régimen común, me pueden hacer retención de ICA. 

 

RESPUESTA: 

Los contribuyentes que tengan ingresos superiores a 80.000 UVT y los que mediante 

resolución determina la Secretaría de Hacienda son grandes contribuyentes del 

impuesto de industria y comercio  y deberán practicar auto-retenciones del impuesto 

mensualmente, las cuales deberán declarar y pagar dentro de las fechas que para el 

efecto establezca la secretaria de Hacienda Municipal, así lo dispone inciso segundo 

del artículo 2 del Decreto reglamentario No. 0038 de 2020, acorde con lo dispuesto en 

el artículo 43 del Acuerdo 033 de 2020. 

El parágrafo primero del artículo 8 del Decreto No. 038 de 2021 indica que los grandes 

contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio del municipio de Bucaramanga 

no están sujetos a retención en la fuente, excepto cuando sean fideicomitentes o 

beneficiarios de un patrimonio autónomo.  

17. ¿De acuerdo a la nueva normatividad todas las empresas deben practicar 

rete ica sin importar que sean autorretenedoras?? 

 

RESPUESTA. 

Si, siempre y cuando tengan la calidad de agentes de retención o de percepción 

permanente y encuentren contenidas en el artículo 45 del Acuerdo No. 033 de 2020, 

en operaciones gravadas con el impuesto de industria y comercio. 

No se practicará a los contribuyentes que integren el REGIMEN SIMPLE DE 

TRIBUTACION SIMPLE ni a LOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

Solo a partir del 1 de enero de 2022 se practicará a los pagos realizados a personas 

naturales originados en el ejercicio de las profesiones liberales. 
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18. ¿Siendo Autorretenedor, puedo descontar en mi declaración las 

retenciones que mis clientes me practicaron en enero y febrero de este 

año? 

  

RESPUESTA: 

Si, los contribuyentes del régimen común y grandes contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio, en la declaración de retenciones y auto-retenciones, descontarán 

de las auto-retenciones liquidadas en cada período, las retenciones que les hubiesen 

practicado.  

En los casos en que el saldo a cargo por- auto retenciones del período no fuere 

suficiente para imputar la totalidad de las retenciones que le fueron practicadas, podrán 

imputarlas en los períodos inmediatamente siguientes, sin que superen el año gravable 

al cual pertenecen por imputación los pagos anticipados. 

De no alcanzar a imputar la totalidad de las retenciones, en las auto retenciones 

practicadas durante el año, será imputado en la declaración anual del Impuesto de 

Industria y Comercio a la que corresponda esa retención. 

Así lo dispuso el artículo 4 del Decreto No. 038 de 2021. 

 

19. ¿Entre contribuyentes del régimen común de ica (aunque sean auto 

retenedores) se pueden hacer retenciones de ICA? ¿Es decir, un régimen 

común de ica le puede hacer retención de ica a un proveedor que sea 

régimen común de ica? 

 

RESPUESTA: 

Sí, siempre y cuando tenga la calidad de agente de retención conforme lo indicado en 

el artículo 45 del Acuerdo No. 033 de 2020, y corresponda a operaciones gravadas 

con el impuesto de industria y comercio. 

No se practicará a los contribuyentes que integren el REGIMEN SIMPLE DE 

TRIBUTACION SIMPLE ni a LOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

Solo a partir del 1 de enero de 2022 se practicará a los pagos realizados a personas 

naturales originados en el ejercicio de las profesiones liberales. 

 

20. El caso de las autorretenciones si la empresa XY está participando en una 

unión temporal y debe registrar la participación tanto en ingresos como 

gastos, la empresa XY debe hacerse autorretención sobre la totalidad de 

los ingresos incluyendo la participación de la Unión temporal, ¿si se tiene 

en cuenta que las uniones temporales y consorcios pagan industria y 

comercio directamente por la unión temporal o consorcio? 

 

RESPUESTA  

 

Si, cuando el contribuyente del impuesto de industria y comercio, corresponda a 

consorcios y uniones temporales, este se practicará AUTO RETENCION, en los 
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periodos que corresponda de acuerdo al régimen que pertenezca respecto del valor 

total de los ingresos gravados, dado que conforme lo señalado en el artículo 3 del 

Acuerdo 033 de 2020, estos tienen la calidad de sujetos pasivos. 

 

 

21. ¿Los ingresos para determinar el régimen al cual corresponde son el total 

de los ingresos generales o solo los del municipio? 

 

RESPUESTA 

 

Conforme el artículo 42 del Acuerdo 033 de 2020 se establece que son ingresos 

brutos totales provenientes de la actividad, generados el año anterior. 

 

22. ¿Si somos autorretenedores me deben practicar retenciones las entidades 

financieras por ingresos recibidos en tarjetas débito y crédito? 

 

RESPUESTA.  

 

Si, conforme lo dispone el artículo 29 y 30 del Decreto Municipal 0038 de 2021, las 

entidades emisoras de las tarjetas crédito o débito, sus asociaciones, entidades 

adquirentes o pagadoras, efectuarán en todos los casos retención del impuesto de 

industria y comercio, incluidas las operaciones en las cuales el responsable sea un 

gran contribuyente.” 

 

23. ¿Si en una factura tengo artículos que pertenecen a diferentes actividades, 

le debo hacer retención por cada ítem?  

 

RESPUESTA: 

 

Si, la tarifa del impuesto de industria y comercio será la que corresponda a la 

respectiva actividad, por ende sí el contribuyente factura la venta desagregándola 

por actividades, el comprador tendría la información necesaria para practicar la 

retención por cada una de los ítems. 

 

Lo anterior conforme lo dispone el artículo 49 del Acuerdo 033 de 2020.  

 

 

24.  una IPS que sus actividades son no sujetas de ICA además sus servicios 

son excluidos en su totalidad de IVA, ¿debe hacer autorretención de ICA?,  

 

RESPUESTA: 

 

La obligación de practicar auto – retenciones solo opera respecto de las actividades 

gravadas con el impuesto de industria y comercio.  

 

25. Si mi actividad es un 80% textil tarifa del 4.8 y el 20% está catalogado como 

otras actividades comerciales con tarifa al 9 x 1000... ¿A cuál tarifa me 

debo regir para la declaración de autorretenciones mensual? 
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RESPUESTA: 

Deberá aplicar la tarifa del impuesto de industria y comercio que corresponda a 

cada una de las actividades desarrolladas, lo anterior conforme lo dispone el 

artículo 49 del Acuerdo 033 de 2020. 

 

26. ¿Cómo aplica la retenciones y autorretenciones a la propiedad horizontal? 

 

RESPUESTA: 

Si la pregunta se refiere al impuesto de industria y comercio generado, las personas 

jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan algún o 

algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, 

generando algún tipo de renta, éstas en calidad de contribuyentes se practicaran 

autoretenciones en los periodos que corresponda de acuerdo al régimen del impuesto 

de industria y comercio al que pertenecen, conforme al  artículo 44 del Acuerdo 

Municipal 033 de 2020. 

De igual forma practicaran retenciones si de conformidad con el artículo 45 del Acuerdo 

033 de 2020, tienen dicha calidad. 

 

27. ¿Si soy responsable de IVA independientemente de mis ingresos, ya soy 

agente retenedor de ICA? 

 

RESPUESTA 

Es AGENTE RETENEDOR, solo si corresponde al régimen común del impuesto de 

industria y comercio y además es responsables del IVA, en todas sus operaciones. 

 

28. ¿Estoy ubicado en la ciudad de Bucaramanga, pero mi proveedor es de 

Floridablanca, debo practicar retención y autorretención?  

 

 

RESPUESTA: 

 

Debe practicar autoretención si corresponde al REGIMEN COMUN O ES GRAN 

CONTRIBUYENTE. 

 

Debe practicar retención si la operación se encuentra gravada con el impuesto de 

industria y comercio. Si su proveedor es de Floridablanca, debe atender las reglas 

de territorialidad del impuesto contenidas en los artículos 11, 12 13 y 14 del Acuerdo 

033 de 2020. 

 

29. ¿Debo practicar retención a mis proveedores de avisos y tableros y 

bomberil? 
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RESPUESTA: 

Sí, las retenciones se practicarán por la totalidad de las operaciones gravadas con el 

impuesto de industria y comercio, su complementario de avisos y tableros y la 

sobretasa bomberil, cuando haya lugar en los periodos y fechas que determine la 

Secretaría de Hacienda municipal mediante Resolución.  

  

30.  ¿La autorretención se disminuye a la misma progresividad? 

 

 

RESPUESTA: 

Si el contribuyente del impuesto de industria y comercio desarrolla alguna de las 

actividades descritas en el artículo 17, podrá autorretenerse con la tarifa progresiva.   

 

31. ¿Si el propietario del vehículo de transporte pasajeros por carretera 

código CIU 4921 debe inscribirse como contribuyente impuesto industria 

y comercio?  

 

RESPUESTA: 

Sí, siempre y cuando desarrolle la actividad de servicio de TRANSPORTE DE 

PASAJEROS en el Municipio de Bucaramanga, por cuanto el servicio de transporte de 

pasajeros estaría gravado con el impuesto de industria y comercio. 

 

32. Si los ingresos transporte por carretera de pasajeros si están dentro de 

mayores a 300 y menores a 80.000 deben aplicar autorretención 

 

RESPUESTA: 

Si, el Artículo 44 del acuerdo 033 de 2020 se determina que los grandes contribuyentes 

del impuesto de industria y comercio y los que pertenecen al régimen común 

practicarán retenciones y auto retenciones en la fuente por la totalidad de las 

operaciones gravadas con el impuesto de industria y comercio, su complementario de 

avisos y tableros y la sobretasa bomberil. 

Es preciso tener en cuenta que estas reglas aplican para las actividades desarrolladas 

en Jurisdicción del Municipio de Bucaramanga. 

 

33. ¿Es legal gravar dos veces el mismo hecho generador con el mismo 

impuesto? Estoy grabando dos veces la misma operación con el mismo 

impuesto y tarifa. 

 

RESPUESTA: 

No, las actividades industriales, comerciales y de servicios no pueden ser gravadas 

dos veces con el impuesto de industria y comercio avisos y tableros.  
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No hay doble gravamen en el caso de la autoretención por cuanto el mecanismo está 

diseñado para que en el mismo periodo se descuente las retenciones practicadas, 

luego el valor a pagar en el periodo no contempla el impuesto dos veces. Es decir, no 

es cierto que se presenten pagos dos veces por la misma operación. 

Quedamos atentos a cualquier inquietud.  

 
 
 
 
 
 
 
NAYARIN SAHARAY ROJAS TÉLLEZ   
Secretaria de Hacienda 
 
Proyectó: Lina María Manrique Duarte – Subsecretaria de Hacienda 
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