
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN DEL  
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS 

 
- Estas instrucciones constituyen una orientación general para el diligenciamiento del 

formulario y en ningún caso exime a los contribuyentes de la responsabilidad de dar 
cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan el Impuesto de Industria y 
comercio y complementarios. 

 

- Si se trata de la corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar todas las 
casillas de un nuevo formulario, el cual reemplaza en su totalidad al anterior, salvo en la 
sección pagos, donde debe registrar únicamente los valores que cancele junto con la 
presentación de la declaración de corrección. 

 
- Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al múltiplo 

de mil (1.000) más cercano, si no hay cantidad que registrar escriba cero (0). 
 
 AÑO A DECLARAR. Escriba los 4 dígitos del año a que corresponde la declaración.



 TIPO DE DECLARACION. Marque con una equis (x) el tipo de declaración a presentar.

 
A. DATOS GENERALES 

 
1. IDENTIFICACION. Anote el número de cédula de ciudadanía si es una persona natural, si 

es una sociedad escriba el número de identificación tributaria con su digito de 
verificación. 

 
2. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL. Escriba el nombre completo del 

contribuyente o su razón social tal como figura en el RUT o en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio. 

 
3. DIRECCION DE NOTIFICACION. Anote la dirección completa en el cual quiere que se le 

notifique los actos administrativos correspondientes a impuestos. 

 
4. MUNICIPIO/DEPARTAMENTO. Escriba el municipio y departamento de notificación. 

 
5. CORREO ELECTRONICO DE NOTIFICACION. Escriba una dirección de correo electrónico 

donde se le pueda enviar informaciones y comunicaciones sobre actos administrativos 
correspondientes a impuestos. 

 
6. TELEFONO/CELULAR. Escriba los números telefónicos fijos y celulares en los cuales se 

pueda localizar al declarante. 

 
7. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL. Escriba la descripción de la actividad 

económica principal de acuerdo al objeto social descrito en el certificado de Cámara de 
Comercio. 

 
8. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS. Señale el número de establecimientos o sucursales 

que tenga en Pueblo Nuevo y en otros municipios. 

 
B. ACTIVIDADES A LIQUIDAR 

 
9. CODIGO DE ACTIVIDAD Y TARIFA. Indique el código de actividad y tarifa de su actividad 

económica principal que represente el más alto porcentaje de sus ingresos. Si existen 
varias actividades en un mismo establecimiento, discrimine los códigos y tarifas en las 
respectivas casilla que se presentan. 

 
10. INGRESOS NETOS. Si tiene múltiples actividades en un mismo establecimiento escriba el 

valor de los ingresos brutos por cada actividad; máximo tres actividades. 

 
11. VALOR DEL IMPUESTO. Escriba el valor resultante de multiplicar los ingresos NETOS por 

la tarifa correspondiente (renglón 9 y 10). 
 
C. BASE GRAVABLE. 

 
12. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS. Escriba en este renglón todos los ingresos 

ordinarios y extraordinarios obtenidos durante el periodo gravable dentro y fuera del 
municipio de Pueblo Nuevo, incluyendo los ingresos por rendimientos financieros. 

 
13. Menos: INGRESOS EN OTROS MUNICIPIOS. Anote aquí los valores por ingresos 

obtenidos por actividad con establecimiento fuera del Municipio. 

 
14. Menos: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS. Escriba en este renglón, el valor de 

todas las devoluciones, rebajas y descuentos, y demás valores deducibles. 

 
15. Menos: DEDUCCIONES Y EXENCIONES. Escriba en este renglón, el valor de todas las 

deducciones y actividades exentas que señalan los artículos 38 y 42 del estatuto 
tributario. 

 
16. TOTAL INGRESOS NETOS. Escriba en este renglón el resultado de restar del renglón 12, 

los renglones 13, 14 y 15. 
D. LIQUIDACION PRIVADA 
 
17. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Escriba la sumatoria total del renglón 11. 

 
18. IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS. Escriba aquí, el resultado de multiplicar el valor del 

renglón 17 por el 15%. 
 

19.  SOBRETASA BOMBERIL. Escriba aquí el resultado de multiplicar el valor del renglón 17       

         Por el 5%  
20. TOTAL IMPUESTO A CARGO. Escriba el resultado de sumar los renglones 17 , 18 Y 19 

 
21. Menos: Total RETEICA. Anote aquí los valores que retuvo actuando como agente de 

retención del impuesto de industria y comercio a nombre del municipio de Pueblo 
Nuevo. 

 
22. TOTAL IMPUESTO Y RETENCIONES A CARGO. Escriba en este renglón sí y solo si, el 

resultado de los renglones 20-21, es mayor que cero, de lo contrario escriba cero. Si el 
resultado de dicha operación (20-21) es menor a cero, traslade este valor al renglón 29 
con signo (+) positivo. 

 

 
23. Menos: ANTICIPO AÑO ANTERIOR. Anote en este renglón el valor por concepto de 

anticipo (40%) que liquidó en la declaración de la vigencia anterior. 

 
24. Menos: SALDO A FAVOR AÑO ANTERIOR. Escriba en esta casilla el valor por concepto 

de saldos que tenga a favor sin descontarse de períodos declarados anteriores al que se 
declara. 

 
25. Menos: DESCUENTOS POR  PRONTO PAGO. Escriba en este renglón el resultado de 

multiplicar el renglón 17 por el porcentaje de descuento, según artículo 51 del Acuerdo 
205 dic/2016. 

 
26. Más: ANTICIPO IMPUESTO SIGUIENTE VIGENCIA. Anote aquí el valor de multiplicar el 

renglón 17 por el 40%. 

 
27. Más: SANCIONES. Escriba aquí el valor de las sanciones liquidadas. 

 
28. TOTAL SALDO A PAGAR. Escriba el resultado de la operación de los renglones 22-23-24-

25+26+27. 

 
29. TOTAL SALDO A FAVOR. Anote aquí el valor con signo (+) positivo, si y solo sí, el 

resultado de la operación del renglón 22 (20-21) fue menor que cero. 

 
E. PAGOS 

 
30. VALOR A PAGAR. Escriba aquí el valor liquidado en el renglón 28-27. 

 
31. Más: SANCIONES. Escriba aquí el valor liquidado en el renglón 27. 

 
32. Más: INTERESES DE MORA. Tome la sumatoria del renglón 22 más el renglón 26  como 
base para liquidar los intereses moratorios por la tasa vigente correspondiente al periodo. 

 
33. TOTAL A PAGAR. Escriba el valor de sumar los renglones 30+31+32 

 
F. FORMA DE PAGO. Marque con equis (x) la forma de pago. Escriba el valor total pagado 

que cancela por impuesto (Renglón 32). 
 
G. FIRMAS SIGNATARIOS 

 
Firma Declarante. Escriba el nombre completo, número de cédula de ciudadanía y firma del 
declarante. 

 
Firma Contador Público o Revisor Fiscal. Escriba el nombre, número de cédula de 
ciudadanía, número de Tarjeta Profesional y firma del Contador Público o Revisor Fiscal si 
estuviera obligado a ello. 

 

Señor Contribuyente: 

 

En caso de requerir asesoría para la liquidación del Impuesto de 
Industria y Comercio, puede acercarse a las oficinas de la 
Secretaría de Hacienda en donde los funcionarios encargados del 
área le prestaran la asesoría necesaria o puede contactarnos al 
correo: hacienda@pueblonuevo-cordoba.gov.co 


