
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE RETENCIONES Y 

AUTORETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA 

 
B. LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES  
 

• Base para las Retenciones:  
SERVICIOS: 4 UVT  

COMPRAS: 30 UVT       

• Tarifas: Aplica la tarifa de cada proveedor o vendedor. 

• Impuestos a aplicar en Reteica: Solo Industria y Comercio.      

 
C. LIQUIDACIÓN DE AUTORETENCIONES 
 

• Base para Autoretención: Desde un peso ($1) 
• Tarifa: Para el año 2020 en adelante el 100% de la tarifa, es decir la tarifa de la actividad económica 

del autoretenedor)  
• Impuestos a aplicar en la Autoretención: Industria y comercio + Avisos (15%) + Sobretasa Bomberil (1,5%) . 

 

Es decir, Si usted como AUTORETENEDOR tiene la tarifa o milaje del 7x1000 

Ejemplo:   TOTAL INGRESOS BIMESTRE $125.000.000 
 

Concepto Tarifa Valor 

Ica 0,007              875.000  

Avisos 15%              131.000  

S. Bomberil 1,5%                13.000  

Total Autoretenciones          1.019.000  

        
 

Finalmente: 
 

Quedan como AGENTES DE RETENCIÓN (Reteica): las entidades de derecho público, los fondos de inversión, 

los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios y uniones temporales, 

las comunidades organizadas, los patrimonios autónomos, las entidades sin ánimo de lucro incluidas las 

sometidas al Régimen de Propiedad Horizontal, los notarios, los curadores y las demás personas jurídicas y 

sociedades de hecho, con o sin establecimiento permanente en el municipio de Girardota. (Art 48 del ETM 

019/2018) 

Quedan como AGENTES AUTORETENEDORES: Serán Autorretenedores del impuesto de Industria y Comercio 

y sus complementarios de avisos y tableros y sobretasa bomberil, los clasificados como Grandes 

Contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- con establecimiento permanente 

en jurisdicción del municipio de Girardota y/o quienes en el año inmediatamente anterior tuvieren impuestos 

a pagar iguales o superiores a las 3016 UVT. (Art 49 del ETM 019/2018) 

La AUTORETENCIÓN se aplicará a los conceptos de: Industria y comercio, avisos y sobretasa bomberil. 

 

 


