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1. OBJETIVO 
 
Mejorar los ingresos del Municipio de Girardot por concepto de Industria y Comercio (ICA) y 
RETEICA  en el  sistema de información SINFA, registrando los pagos efectuados por los 
comerciantes. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Inicia desde la recepción de las declaraciones realizadas por los contribuyentes ante las 
autoridades bancarias autorizadas tanto de ICA como de RETEICA y termina facturando sus 
obligaciones tributarias para que proceda cancelar. 
 
 
 

3. REFERENCIAS 
 
Acuerdo 036 de 1998 y sus modificatorios. 
Estatuto Tributario Nacional 
Ley 232 de 1995 
Acuerdo 022 de 2013. 
 
   

4. DEFINICIONES:   

 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA): 
 
El Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen que recae sobre las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que deben cancelar todos los 
contribuyentes que ejerzan estas acciones ya sea de manera permanente u ocasional en 
establecimientos de comercio o sin ellos. 
 
BASE GRAVABLE: Este concepto hace referencia a la magnitud o la medición del hecho 
gravado, a la cual se le aplica la tarifa para determinar la cuantía de la obligación tributaria. 
 
DECLARAR: Definición interpretada  como la obligación de  presentar las declaraciones,  
dentro de los plazos que cada año fija el Concejo Municipal mediante Decreto,  en los 
formularios indicados para tal fin  y en los lugares que le corresponda de acuerdo a jurisdicción 
y dirección. 
 
HECHO GENERADOR: Conceptualizado como el presupuesto establecido en la ley cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 
 
RETEICA: Es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de Industria y Comercio (ICA). 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
 

TAREA DESCRIPCION DE LA TAREA  RESPONSABLE FRECUENCIA 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

 
 
 
 
 
 
 

1. Recaudo, 
fiscalización y 

control 
 
 
 

Recibir  de las entidades 
bancarias reporte de 
formularios cancelados de 
ICA y RETEICA y  verificar 
que los códigos aplicados 
hayan sido correctos como 
la liquidación  de la 
declaración sea la correcta 
acorde con las normas 
legales vigentes, si no se 
evidencia ninguna novedad 
continua al paso No. 4 y 
continua procedimiento. 
 
En caso de que la 
liquidación presente 
inconsistencias  procede a 
requerir al contribuyente 
para su corrección 
Cuando el pago se ha 
realizado fuera de la ciudad 
de Girardot, el contribuyente 
está en la obligación de 
enviar el pago y la 
declaración por correo 
certificado a la Secretaria de 
Hacienda para su registro. 

Personal 
encargado de 
descargue de 

pagos 

 
 
 
 
 
 
 

A diario 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reporte de 
bancos 

2. Requerir  al 
contribuyente 

 

Requerir   al contribuyente 
para notificarle las 
inconsistencias, y liquidar los 
respetivos excedentes o   la 
respetiva sanción a que 
haya lugar según la normal.  

Personal 
Industria y 
Comercio 

Cuando se 
presente. 

Oficio 

 
3. Re liquidación 

y pago 
 
 

 Entregar de acuerdo al foro 
realizado; el formulario al 
contribuyente para la 
corrección de la liquidación y 
pago de la nueva diferencia 
en el banco.  

Personal 
Industria y 
Comercio 

Cuando se 
presente. 

Formulario de 
corrección 
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4. Cargue de 
interfase 

 
 
 

Registrar a la activa y a la 
parte contable. 
 
 

Personal 
encargado de 
descargue de 

pagos 

 
 

A diario 
 

 
 

Reporte de 
bancos 

5. Conservación 
de los 

Formularios 

Ubicar en el Archivo de 
gestión los formularios y la 
consignación siguiendo el 
Procedimiento para archivo 
de gestión y transferencia 
documental al archivo 
central (ADP01) adjuntando 
los soportes contables 
diarios tales como resumen 
contable, recaudo diario e 
interfaces los cuales deben 
estar cuadrados entre si  de 
lo contrario no se podría 
registrar el informe contable. 

Personal 
encargado de 
descargue de 

pagos 

 
 

A diario 
 

 
 

Reporte de 
bancos 

 
 

1. FORMATOS  

 
Declaración impuesto de industria y comercio 
Formulario Régimen ordinario  
Formulario para agentes de retención y autoretención  
Formulario para agentes de retención en ICA 
Formulario Registro Información Tributaria (RIT) 
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Ingresar a la pagina de la Alcaldía de https://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

SECRETARIA DE HACIENDA

Dar clic 

https://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Paginas/Inicio.aspx


SECRETARIA DE HACIENDA

Dar clic sobre en enlace aquí



SECRETARIA DE HACIENDA

1 Ingresamos el Código catastral  y 2 damos clic el botón consultar

1

2



SECRETARIA DE HACIENDA

Nos da dos opciones de pago 1 descargar e recibo o 2 si quiere realizar e pago en línea 

2

1



SECRETARIA DE HACIENDA

Si elegimos la opción de pago 1 nos permite descargar el recibo en formato PDF



SECRETARIA DE HACIENDA

Si elegimos la opción de pago 2 pago por PSE nos permite ingresar a la pasarela de pago 
y realizarlo online  
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