INSTRUCTIVO DE PAGO DE LAS DECLARACIONES
BIMESTRALES DE RETENCIÓN Y
AUTORRETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO (Versión 2.0)
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Para el pago de la declaración bimestral de retenciones y autorretenciones del impuesto de industria y
comercio a partir del CUARTO BIMESTRE de la vigencia 2021 se deben tener en cuenta los siguientes
pasos:
DECLARACIONES BIMESTRALES RETEICA
1. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN: El registro de la declaración y el guardado del
borrador se realizará de la misma forma como se viene realizando en la actualidad a través del
Portal WEB
2. FIRMA DE LA DECLARACIÓN: Para el proceso de firma y presentación de la declaración, se
podrán presentar los siguientes escenarios:
a. Declaración sin retención practicada en exceso, indebidas o por operaciones anuladas,
rescindidas o resueltas: Corresponde a las declaraciones que en la casilla 22 el valor
declarado sea igual a $0

El proceso de firmado de la declaración se realizará como actualmente funciona
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Una vez se realice el proceso de firma digital, la declaración quedará en estado PRESENTADA
SIN PAGO. Aparecerán las opciones Descargar Declaración y Descargar Cuenta de Cobro, o
seleccionar la opción Histórico Declaraciones y se desplegará el listado del históricos de las
declaraciones asociadas al contribuyente, luego podrá seleccionar la declaración que presentó
y aparecerán las opciones Descargar Declaración y Descargar Cuenta de Cobro.
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Si selecciona la opción Descargar Cuenta de Cobro, se descargará un archivo PDF con la
cuenta de cobro generada por el Portal WEB, para que el contribuyente la guarde y lleve el
registro de las cuentas de cobro generadas

b. Declaración con retención practicada en exceso, indebidas o por operaciones anuladas,
rescindidas o resueltas: Corresponde a las declaraciones que en la casilla 22 el valor
declarado sea mayor que $0
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Al ingresar a realizar el proceso de firmado de la declaración el Portal WEB, le solicitará al
contribuyente discriminar la información diligenciada en la casilla 22, de acuerdo con el tipo de
actividad a la cual corresponde la retención:

El contribuyente deberá distribuir el total de la casilla 22 de acuerdo con el tipo de actividad.
Solo hasta que la validación de la información sea consistente se podrá dar por finalizado dicho
proceso, la información deberá ser ingresada manualmente en formato numérico ya que se
puede presentar:
Cuando el valor de la distribución es superior a la casilla 22
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Cuando el valor a distribuir es superior al monto de la retención declarada

Cuando los valores son correctamente distribuidos

Una vez se realice el proceso de firma digital, la declaración quedará en estado PRESENTADA
SIN PAGO. Aparecerán las opciones Descargar Declaración y Descargar Cuenta de Cobro, o
seleccionar la opción Histórico Declaraciones y se desplegará el listado del históricos de las
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declaraciones asociadas al contribuyente, luego podrá seleccionar la declaración que presentó
y aparecerá la opción Descargar Declaración y Descargar Cuenta de Cobro.

Si selecciona la opción Descargar Cuenta de Cobro, se descargará un archivo PDF con la
cuenta de cobro generada por el Portal WEB, para que el contribuyente la guarde y lleve el
registro de las cuentas de cobro generadas
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c.

Declaración con valor a pagar $0: Corresponde a las declaraciones con valor a pagar igual
a $0.

El proceso de firmado de la declaración se realizará como actualmente funciona

Pág. 8

Una vez se realice el proceso de firma digital, la declaración quedará en estado presentada sin
pago, aparecerá las opciones Descargar Declaración o seleccionar la opción Histórico
Declaraciones y se desplegará el listado del históricos de las declaraciones asociadas al
contribuyente, luego podrá seleccionar la declaración que presento y aparecerá la opción
Descargar Declaración. Para este caso no se generará cuenta de cobro, ya que no existe valor
a pagar.
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d. Declaración con valor a pagar, pero con el mismo monto de retención practicada en exceso,
indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas, Valor a Pagar en $0:
Corresponde a las declaraciones para las cuales el valor a pagar y el valor de la casilla 22
es igual, por lo que una vez se realice el proceso de distribución de la retención el valor a
pagar se convierte en $0.

Al ingresar a realizar el proceso de firmado de la declaración, el Portal WEB, solicitará al
contribuyente discriminar la información diligenciada en la casilla 22, de acuerdo con el tipo de
actividad a la cual corresponde la retención.
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El contribuyente deberá distribuir el total de la casilla 22 de acuerdo con el tipo de actividad.
Solo hasta que la validación de la información sea consistente, se podrá dar por finalizado dicho
proceso, la información deberá ser ingresada manualmente en formato numérico.

Una vez se realice el proceso de firma digital, la declaración quedará en estado PRESENTADA
SIN PAGO. Aparecerán las opciones Descargar Declaración o seleccionar la opción Histórico
Declaraciones y se desplegará el listado del históricos de las declaraciones asociadas al
contribuyente, luego podrá seleccionar la declaración que presentó y aparecerá la opción
Descargar Declaración. Para este caso no se generará cuenta de cobro, ya que no existe valor
a pagar.
e. Declaración con valor a pagar, pero solo se reporta sanción e intereses: Corresponde a las
declaraciones las cuales el valor a pagar corresponde solo a la suma de las casillas 19 y
20. El proceso de firmado de la declaración se realizará como actualmente funciona
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Una vez se realice el proceso de firma digital, la declaración quedará en estado PRESENTADA
SIN PAGO. Aparecerán las opciones Descargar Declaración o seleccionar la opción Histórico
Declaraciones y se desplegará el listado del históricos de las declaraciones asociadas al
contribuyente, luego podrá seleccionar la declaración que presentó y aparecerá la opción
Descargar Declaración. Para este caso no se generará cuenta de cobro, ya que no existe valor
a pagar.
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DECLARACIONES BIMESTRALES DE AUTORRETENCION
1. PRESENTACION DE LA DECLARACION: El registro de la declaración y el guardado del
borrador se realizará de la misma forma en la que se viene realizando en el Portal WEB
2. FIRMA DE LA DECLARACION: Para el proceso de firma y presentación de la declaración, se
podrán presentar los siguientes escenarios:
a. Declaración sin autorretención practicada en exceso: Corresponde a las declaraciones
para las cuales la casilla 23 es igual a $0.

El proceso de firmado de la declaración se realizará como actualmente funciona
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Una vez se realice el proceso de firma digital, la declaración quedará en estado presentada sin
pago, aparecerá las opciones Descargar Declaración y Descargar Cuenta de Cobro, o
seleccionar la opción Histórico Declaraciones y se desplegará el listado del históricos de las
declaraciones asociadas al contribuyente, luego podrá seleccionar la declaración que presentó
y aparecerán las opciones Descargar Declaración y Descargar Cuenta de Cobro.

b. Declaración con autorretención practicada en exceso: Corresponde a las declaraciones
para las cuales la casilla 23 es mayor a $0.
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Al ingresar a realizar el proceso de firmado de la declaración el Portal WEB, le solicitara al
contribuyente discriminar la información diligenciada en la casilla 23, de acuerdo con el tipo de
actividad a la cual corresponde la retención.

El contribuyente deberá distribuir el total de la casilla 23 de acuerdo con el tipo de actividad.
Solo hasta que la validación de la información sea consistente se podrá dar por finalizado dicho
proceso, la información deberá ser ingresada manualmente en formato numérico, al iniciar el
proceso, El campo para digitar el valor a distribuir y el botón respectivo, se encuentran
deshabilitados
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El campo para digitar el valor a distribuir y el botón respectivo Se habilitará una vez el
contribuyente elija la actividad:

Una vez se haya habilitado el campo correspondiente, el contribuyente deberá registrar el valor
de la retención de acuerdo con el tipo de actividad
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Al terminar dicho proceso el contribuyente deberá seleccionar la opción asignar autorretención

Si el contribuyente intenta reportar una distribución, superior al valor de la autorretención, el
portal generará el siguiente mensaje de control:

Si el contribuyente intenta reportar un valor de distribución, diferente al campo de la
autorretención, el portal generará el siguiente mensaje de control:
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Una vez se realice el proceso de firma digital, la declaración quedará en estado PRESENTADA
SIN PAGO. Aparecerán las opciones Descargar Declaración y Descargar Cuenta de Cobro, o
seleccionar la opción Histórico Declaraciones y se desplegará el listado del históricos de las
declaraciones asociadas al contribuyente, luego podrá seleccionar la declaración que presentó
y aparecerán las opciones Descargar Declaración y Descargar Cuenta de Cobro.
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Si selecciona la opción Descargar Cuenta de Cobro, se descargará un archivo PDF con la
cuenta de cobro generada por el Portal WEB, para que el contribuyente la guarde y lleve el
registro de las cuentas de cobro generadas
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PAGO DE PAGO POR PSE
Una vez el contribuyente haya terminado de realizar el proceso de presentación y firma de la
declaración y esta se encuentre en estado PRESENTADA SIN PAGO, podrá realizar el pago de esta
en el Portal WEB, por medio de la pasarela de pagos PSE, así:
Paso 1: Seleccionar la Opción Histórico Declaraciones
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Paso 2: Seleccionar la declaración a Pagar

Paso 3: Seleccionar la opción realizar pago de la declaración
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Paso 3: Ingresar a la pasarela de pagos

Paso 4: Diligenciar los campos requeridos de acuerdo con los datos del contribuyente, y
seleccionar la opción Pagar
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Paso 4: La pasarela de pagos mostrará el resumen del pago realizado, el contribuyente podrá
tomar un pantallazo del mismo y luego seleccionar la opción regresar al sitio

Con la finalización de la transacción de pago a través de PSE, culmina el proceso de pago a través
de la plataforma web. No es necesario enviar soporte de pago ya que desde la Administración
Municipal se accede a la información del portal con el fin de conciliar los pagos correspondientes.
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