POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACION Y PAC;O
DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CAUSADA EN EL ANO
2017, PARA SER PRESENTADA EN EL ANO 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
EL SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL
En use de las facultades y atribuciones especiales otorgadas mediante Resolucion No. 0021 del 01-012016 expedido por el Alcalde Municipal y de conformidad con to dispuesto en el articulo 344 de la Ley
1819 de 2016 y los Articulos 57,58,59,60 y 464 del Estatuto Tributario Municipal Compilado (Decreto 081
de Junio 2 de 2009), Por medio del cual se compila el Acuerdo 022 de Diciembre 07 de 2004 que adopto
el Estatuto Tributario para el Municipio de Florencia y Acuerdo 023 de Diciembre 09 de 2008 que
modifica, adiciona y suprime algunos articulos del 022/2004 y Acuerdo 005 del 12 de Marzo del 2008 y,
C 0 N S I D E R A N D 0:
Que el articulo 31, establece, Ia naturaleza, hecho generador y causacion del Impuesto de Industria y
Comercio.
Que es sujeto pasivo del Impuesto de Industria y Comercio la persona natural, juridica, o sociedad de
hecho, que realice Ia actividad generadora de Ia obligacion tributaria, incluidas las sociedades de
economia mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado del orden Nacional, Departamental
y Municipal (articulo 33 del Estatuto Tributario Municipal).
Que es deber de todos los comerciantes, presentar anualmente Ia Declaracion privada del Impuesto de
Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros, en los formularios oficiales, tat como to
establece el articulo 57 del Estatuto Tributario Municipal, dentro de los plazos que fife la Secretaria de
Hacienda y Oficina de Tributos Municipal.
Que el Estatuto Tributario Municipal en su articulo 59, fija los plazos para Declarar y Pagar el Impuesto de
Industria y Comercio y Complementario, donde el contribuyente que pague su Declaracion
correspondiente at ano gravable 2017, dentro de Ia fechas fijadas por la Secretaria de Hacienda podra
liquidarse un descuento del siete punto cinco por ciento (7:5%).
Que el articulo 59, paragrafo 1 del Estatuto Tributario Municipal establece, que se tendra en cuenta para
establecer el calendario de presentacion de la Declaracion y Liquidacion Privada del Impuesto de
Industria y Comercio y Complementario, que al contribuyente se le hayan expedido los certificados por
reteica, conforme al calendario nacional de retencion en Ia fuente.
Que el articulo 59, paragrafo 2, del Estatuto Tributario Municipa establece, Facultase at Alcalde para que
a partir de Ia vigencia 2010 reduzca o elimine el descuento por pronto pago establecido en el presente
articulo, de conformidad con las metas del marco fiscal de mediano plazo.
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Continuacion de la Resolucion
Que para los contribuyentes que no presenten su DeclaraciOn de Industria y Comercio, se le aplicará
sanciôn por no Declarar, establecido en los artIculos 574, 575 y sancion por Declaraciôn extemporánea
artIculo 576 del mismo Estatuto.
Que de acuerdo a la facultad que tienen los municipios para su autorregulacion en materia tributaria tal
como recaudo, administración y presentaciOn de la matricula Industria y Comercio, se hace necesaria la
implantaciOn de plazos, con elfin de que estos procedimientos se hagan de manera efectiva y segura.
Que conforme al artIculo 344 de Ia Ley 1819 de 2016, los contribuyentes deben presentar la declaraciOn
del impuesto de Industria y Comercio en el formulario ünico nacional diseñado por la Dirección General
de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito PUblico.
Que debido a lo anterior, se hace necesarlo implementar en la jurisdicción del Municipio de Florencia el
nuevo formularlo de presentación de la declaraciOn del impuesto de Industria y Comercio.
Por lo antes expuesto,
RES U E LVE:
ARTICULO PRIMERO: Fijar los plazos para Declarar y Pagar de manera oportuna el Impuesto de
Industria y Comercio y Complementarlo, causado en la vigencia 2017, el cual vence en las fechas que se
indican a continuaciOn, teniendo en cuenta el ültimo digito del NIT del responsable asi:

SI EL ULTIMO
DiGITO ES:

VENCIMIENTOS

1y 2
3y4
5y6
7y8
9y0

Hasta el 15 de Marzo 2018
Hasta el 22 de Marzo 2018
Hasta el 05 de Abril 2018
Hasta el l2de Abril 2Ol8
Hasta el 19 de Abril 2018

Los contribuyentes que paguen la totalidad del Impuesto de manera oportuna, podrán liquidarse a
manera de descuento por pronto pago el siete por ciento (7.0%) del valor del impuesto a pagar, sin
incluir la sobretasa Bomberil.
El Municipio de Florencia ha dispuesto en su página web www.florencia-cagueta.gov.co, un aplicativo a
manera de guIa que puede ser utilizado como herramienta para el diligenciamiento de la DeclaraciOn
Anual del Impuesto de Industria y Comercio y complementario de avisos y tableros, el cual en ningUn
caso exime a los usuarios de dar cumplimiento a las disposiciones legales.
ARTICULO SEGUNDO: Los contribuyentes que presenten su Declaración Anual del Impuesto de
Industria y Comercio y Complementario de Avisos y Tableros de manera extemporánea, deberán liquidar
y pagar la sanciôn por extemporaneidad prevista en el articulo 576 del Estatuto Tributario Municipal
Compilado, además de la sanciOn por mora establecida en los articulos 571 y 572 del mismo.
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PARAGRAFO PRIMERO: Sancion Minima. El valor minimo de la sancion, ya sea que deba liquidarla la
persona natural o juridica, o el Municipio sera equivalente al treinta por ciento (30%) del salario minimo
mensual legal vigente del ano 2018, aproximando al mOltiplo de mil mas cercano. Articulo 570 del
Estatuto Tributario Municipal (Decreto 081 de Junio 2 de 2009).
PARAGRAFO SEGUNDO: PRESENTACION Y PAGO: La presentacion con pago total del valor
declarado debera hacerse en original y una copia Onica y exclusivamente en los bancos establecidos
para tal fin por el Municipio. La presentacion sin pago de la declaracion debe hacerse en original y copia
unica y exclusivamente ante Ia Oficina de Tributos de la Secretaria de Hacienda Municipal.
ARTICULO TERCERO: Identificacion de los Contribuyentes: Para efectos de Ia presentacion de la
Declaracion del Impuesto de que trata Ia presente resolucion, el documento de identificacion sera el
numero de identificacion tributaria NIT asignado por Ia Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales —
DIAN.
ARTICULO CUARTO: A Los contribuyentes que presenten la declaracion sin pago, la Oficina de Tributos
del Municipio de Florencia les emitira Ia facturacion en cuatros (4) cuotas, la cual se hara dentro del
ultimo dia habit de los meses de mayo - julio - septiembre y noviembre de 2018; el no pago oportuno de la
cuota, acarreara intereses moratorios a is tasa maxima de usura fijada por el Gobierno Nacional.
ARTICULO QUINTO: A partir del 01 de enero de 2018, y en virtud del articulo 344 de la Ley 1819 de
2016 (Reforma Tributaria Estructural), se adoptara en el Municipio de Florencia el nuevo formulario unico
de declaracion y pago del impuesto de industria y comercio que se encuentra en el Anexo No. 1,
disenado por la Direccion General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Credito POblico, el cual
contendra un instructivo que permita a los contribuyentes presentar la declaracion y pago de este
impuesto.
ARTICULO SEXTO: Los contribuyentes que soliciten exoneraciones e incentivos por el Impuesto de

Industria y comercio, deberan presentar las solicitudes con un plazo minimo de un (1) antes del
vencimiento de la declaracion. El no cumplimiento de las fechas establecidas en este articulo,
ocasionara una sancion equivalente a tres (3) salarios minimos diarios legales vigentes.
ARTICULO SEPTIMO: La presente resolucion rige a partir del 01 de enero de 2018.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Florencia, Departamento del Caqueta.

NEFER OLAYA DELGADO
Secretario de Hacienda Municipal
Proyecto - Revisor Claudia Andrea Ramirez, Asesora Secretaria de Hacienda. w°6
Reviso: Jeimy Alexandra Cabrera Martinez, Porfesional Universitario- Fiscalizacion.
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ESPACIO PARA ANEXO I NUEVO MODELO FACTURA INDUSTRIA Y COMERCIO
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Este formulario debe ser utilizado por todos Los sujetos pasivos del impuesto de industria y
comercto que ejerzan actividades industriales, comerciales o de servictos tncluido el sector
ftnanciero en todos Los municipios y distritos del pats Cada contribuyente debe presentar una
declaracion por cada I periodo gravable ante cada municipio o Distrito en donde realicen
actividades y este obligado a declarar.
Estás instrucciones son una orieritaciOn general para el diligenciamiento del formulario y no
eximen de La obligacion de aplicar, en cada caso particular, Las normas legales que regulan el
impuesto de industria y Comercio en el respectivo municipio o distrito.
De conformidad con el articulo 40 de la ley 962 de 2005 modificado por el articulo 26 del
decreto ley 019 del 2012 los municipios y distritos deberan habilitar Los mecanismos necesarios
para poner a disposiciOn gratuita y oportuna de los interesados el formulario definido
oficialmente para el respectivo periodo en que deba cumplirse El Deber u obligacion legal
utilizado para el efecto formas impresas magneticas o electronicas Asi mismo deberan colocar
en medio electronico a disposicion de particulares todos Los formularios cuya diligencia se exija
por Las disposiciones legales
De conformidad con el articulo 344 de La ley 18 19 del 2016 "las administraciones departamentales
municipales y distritales deberãn permitir a los contribuyentes del municipio de industria.y comercio y de
los demás tributos por ellas administrados el cumplimiento de las obligaciones tributarias desde cualquier
lugar del pals, incluyendo la utilización de medios electrónicos".
Los mecanismos de diligenciamiento electrOnico que Los municipios pongan a disposiciOn de Los
contribuyentes deben respetar el contenido y diseño final del formulario, facilitando el
diligenciamiento acorde con La normatividad del municipio Para el efecto pue den utilizar
Campos pre diligenciados (por ejemplo, el nombre del municipio y departamento, código del
DANE), listas desplegables, inhabilitar aquellos que no resultan aplicables segUn La normativa
municipal (por ejemplo, municipios en donde no existen La sobretasa bomberil sobre este
impuesto)
Todas Las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al multiplo de mil
(1000) mas cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0)
MUNICLPI.O 0 DISTRITO: Escriba el nombre del municipio o distrito ante quien está
presentando ésta declaraciOn tributaria.
DEPARTAMENTO: Escribe el nombre del departamento al que pertenece el municipio o Distrito
ante quien esta preseritando la declaracion tributaria
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SECRETARIA DE HACIENDA
FECHA MAXIMA DE PRESENTACION: Solo para uso de Ia administraciOn tributaria, para
formularios pre- diligenciados. Debo remitirse al calendario tributario del municipio de Florencia
dispuesto mediante acto administrativo.
ANO GRAVABLE: Escribe el nombre al cual corresponde los ingresos que está declarando. El
periodo gravable del impuesto de Industria y Comercio es el año calendario inmediatamente
anterior a aquel en que se debe presentar la declaraciOn.
La doclaraciOn se debe presentar y pagar en los plazos que.determine cada municipio o distrito;
de lo contrario habrá lugar a sanciOn por extemporaneidad e intereses moratorios.

OPCION DE USO:
DECLARACION INICIAL. Marque ésta OCOfl Si es la primera declaraciOn por este periodo
gravable.
CORRECCION: SI corrige una declaraciOn por éste mismo periodo gravable, señale el nUmero
de las declaraciones que se corrigen y su fecha de presentaciOn. Deberá diligenciar todas las
casillas de nuevo formulario, el cual reemplaza totairnente at anterior, salvo en la secciOn de
pago, donde debe registrar •ünicamente los valores que pague con ésta declaraciOn de
correcciOn.
A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE
La informaciOn de ésta secciOn debe coincidir con la consignada en el registro de
contribuyentes del impuesto de industria y comercio del respectivo municipio o distrito.
1. NOMBRE Y APELLIDOS 0 RAZON SOCIAL. Escriba estos datos tal y como figura en el
documento de identidad o RUT, o el Certificado Vigente de existencia y presentaciãn legal. Si el
contribuyente es persona natural escriba el nombre y apellidos completos del contribuyente. Si
el contribuyente es persona jurIdica o sociedad de hecho, escriba la .razOn social completa;
tratándose de consorcios o uniones temporales, registra el nombre del mismo. Frente al
impuesto a cargo de los patrimonios autOnomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de
sujetos pasivos.
2. TIPOS DE DOCUMENTOS: marca con una x el recuadro respectivo .y escriba el nUmero de
C.0 (cédula de ciudadania) o Nit (Nümero de IdentificaciOn Tributaria) Tarjeta de identidad,
seg(in el caso, y escribe el nümero, sin el dIgito de verificaciOn. En ningün caso escriba punto,
guiones o letra.
DV. escribe el nimero que NIT se encuentra separado, Ilamado 'DIgito de verificación" (D.V).
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SECRETARIA DE HACIENDA
lndique si la declaraciOn es presentada.por Consorcio, UniOn Temporal, o se incluye actividades
realizadas a través de Patrimonios AutOnomos.
3. DRECCION DE NOTIFICACION: Escribe la direcciOn quo utiliza para efectos tributarios con
la plena identiflcaciOn del barrio o sector donde se encuentra Ia direcciOn de notificaciOn,
indicados a continuaciOn el municipio a distrito y el departamento en dOnde se encuentra.
4. TELEFONO. Escriba los nUmeros de .contacto dondo pueda ser notificado.
5. CORREO ELECTRONICO. Escribe la direcciOn electrOnica del contacto. La notificaciOn
electrOnica a esta direcciOn solo será válida cuando se encuentra debidamente regulado en el
respectivo municipio o distrito.
6. NUMEROS DE ESTABLECIMIENTOS. Escriba el nümero do establecimientos comerciales,
agencias, oficinas, sucursales, on el municipio o distrito ante el cual declara.
7. CLASIFICACION. Escriba la clasificaciOn del regimen comUn o simplificado segUn la
reglamentaciOn quo tenga el municipio o distrito ante el cual declara.
B. BASE GRAVABLE
8. TOTAL NGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERODO EN TODO EL
PAlS. Registre la totalidad de ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en todo el pals,
durante el periodo gravable, lncluyendo los ingresos por rendimientos financieros, comisiones,
obtenidas dentro y fuera del municipio o Distrito ante el cual declara.
9. MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO 0 DISTRITO. Registre el total de
ingresos obtenidos fuera del municipio o Distrito ante el cual declara. Para el efecto, do que
cuenta las reglas do territorialidad aplicables a cada actividad; en general, los ingresos so
entienden percibidos en, el municipio o distrito de donde se señala la respectiva actividad. Ley
1819 del 2016 Articulo 343.
El contribuyente deberá registrar su actividad y cada municipio o distrito y llevar registros
contables que permita la determinaciOn de volumen de los ingresos obtenidos por las
oporaciones realizadas en ellos. Decreto Unico Tributario 1625 del 2016, articulo 2.1.1.1.
10. TOTAL INGRESOS, ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO
(RENGLON 8 MENOS 9). Escriba éI resultado de resta el total de ingresos obtenidos fuera do
este municiplo al total de ingresos en todo el pals.
11. MENOS INGRESOS POR DEVOLUCONES, REBAJAS, DESCUENTOS. Escriba el valor
de ingresos registrados en este municipio o Distrito par concepto do devoluciones, rebajas,
descuentos.
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12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES. Escribe el valor de ingresos registrados en
este municipio o Distrito por concepto de exportaciones.
13. MENOS INGRESOS POR VENTAS DE ACTWOS FIJOS. Escriba el valor de ingresos
registrados en este municipio a Distrito por concepto de ventas de activos fijos.
14. MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTMDADES EXCLUIDAS 0 NO SUJETAS V OTROS
INGRESOS NO GRAVADOS. Escriba él valor de ingresos registrados en este municipio a
Distrito por concepto de actividades excluidas por los objetos y otros ingresos no gravados de
conformidad Hola Norma que regulan el impuesto de iridustria y Comercio.
15. MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTMDADES EXENTAS EN ESTE MUNCPtO 0
DISTRITO (por Acuerdo). Escribe el valor de ingresos registrados en este municipio o Distrito
por concepto de actividades quo gozan de tratamiento do excepciOn, de conformidad con las
normas propias del municipio o Distrito hotel que se está declarando.
16. TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLON 10 MENOS 11, 12, 13,14 Y 15). Registre el
resultado de resta al total do ingresos ordinarios y extraordinarios en este municipio o Distrito,
los conceptos deducibles de los renglones 11 a 15.
C. DISCRIMINACION DE INGRESOS V ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE
MINICiPIO.
De acuerdo a las actividades gravadas realizadas en el municipio Distrito ante el cual declara,
registré para cada una do ellas Ia información requerida en Ia columna respectiva, iniciando con
Ia actividad principal.
El cOdigo do cada actividad y tarifa correspondiente debe ser los establecidos en las normas do
este municipio a Distrito. Si el nUmero de es actividades supera las filas flotables, diligencie las
demAs en el cuadro que se ubica al respecto al respaldo del formulario El caso do formularios
eloctrOnicos dicha informaciOn desagregada no roquiere ser improsa.
Escriba en Ia columna anal "Impuesto de Industria y Comercio" el valor quo resulta do multiplicar
el monto do ingresos gravados do cada actividad par su correspondiente tarifa.
TOTAL INGRESOS GRAVADOS. Totalice Ia sumatoria do los valores de Ia columna e
"ingresos gravados" del cuadro discriminaclOn do ingresos par tarifas.
17. TOTAL IMPIJESTO. Totalice Ia. sumatoria do los valores do Ia columna "Impuesto de
Industria y Comercio" del cuadro do discriminaciOn do ingresos par tarifas.
18. LIQUIDACION DEL IMPUESTO PARA LA ACTIVIDAD DE GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA LEY 56 DE 1981. El articulo 51, numeral 1., de Ia by 383 do 1997 Establoco quo:
"La generaciOn de energIa eléctrica continuar agravada de acuerdo can Ia previsto en el artIculo
7 de Ia ley 56 de 1981" segün el cual, "Las entidades propietarias de obras que generan para
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generación de energia eléctrica, por hacer gravadas por el impuesto de industria y comercio,
limitada a cinco pesos pesos ánuales por cada kilovatlo instalado en la respectiva central
generadora, de dicha cifra se reajusta anualmente por el mndice del precio al consumidor
certificado por el Dale hasta 1995 y desde 1996 usado yenta de infiaciOn conforme la orden ley
242 de 1995.
En el caso de Ia actividad de generación do energIa oléctrica de cabeza de los propietarios do
[as obras para ese fin, escriba el kilovatlo la capacidad instalada de la generadora en el
municipio o Distrito ante el cual la presenta la declaraciOn y en dOnde so ubica la planta de
generaciOn.
Ver decreto 2024 do 1982, compilado en el articulo 2, 2, 3, 7,10 y siguientes Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y EnergIas Decreto 1073 de 2015.
19. TOTAL IMPUESTO DE INSDIJSTRIA Y. COMERCIO POR LA ACTIVIDAD DE
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (LEY 56 DE 1981). Multiplique el total de capacidad
instalada de la planta generadora en kilovatios, por valor do impuesto que por cada kilovatio do
la ley 57 do 1981, actualizado.
D. LIQUIDACIONDE IMPUESTO
20. TOTAL IMPUESTO DE INSDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLON 17+ 19). Do acuerdo con
éI cuadro do la sección C, toma el impuesto totalizado en el renglOn 17 y sube el valor do Ia
casilla 19,
21. IMPUESTO DE AVISOS YTABLEROS (15% del regIon 20). Si tiene de avisos y tableros
en el municipio calcule el 15% del renglOn del 20.
22. PAGOS POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO.
Registra el valor resultante do multiplicar el nümero do sucursaies, agencias y oficinas
adicionales abiertas al püblico, de Establecimiontos de Crédito, lnstituciones Financieras y
Companias do seguros y Roaseguros par el valor ostablecido como pago adicional en Ia forma
do municipio norma de municipio a Distrito ante el cual presenta la declaración, do conformidad
con el artIculo 209 del Decreto Ley 1333 do 1986.
23. SOBRETASA BOMBERIL. Si en el municipio Distrito se oncuentra establocida la sobretasa
bomberil sabre impuesto,liquIdela segün se encuentre allI regulada, conforme la autorizaciOn
de Ia ley 1575 do 2012, artIculo 37, literal a).
24. SOBRETASA DE SEGURIDAD. Si en el municipio o Distrito so encuentra establecida la
sobretasa seguridad sobre este impuestos liquidela segün so encuentre aIIm regulada, conforme
Ia autorización do la ley 1421 del 2011, articulo 8.
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25. TOTAL IMPUESTO A CARGO. Escriba el resultado de sumar los. renglones 20+ 21+ 22+
23+24.
26. MENOS VALOR DE EXENCION 0 EXONERACION SOME EL IPUESTO Y NO SOME
LOS INGRESOS. Si tiene derecho a disminuir el valor del impuesto liquidado, por existir una
exenciOn o beneficlo que asI 10 autorice, escriba aqul el valor exento 0 exonerado. Tenga en
cuenta que este beneficio tributario es diferente al que se le aplica sobre los ingresos por
actividad exentas (Ola Invernal, GeneraciOn de empleo).
27. MENOS RETENCIONES. Registre el valor que le retuvieron a favor de este municipio
Distrito durante el perlodo gravable declarado, por los conceptos que sean objeto de esta
declaraciOn (ICA, avisos, sobretasas) segOn regulaciOn municipal, que no hay haya sido
previamente descontadas.
Tenga en cuenta los certificados de retenciones emitidos por los lagentes de retenciOn. Las
retenciones deberán corresponder a las practicadas a favor del municipio o Distrito ante el cual
declara. Las retenciones practicadas a favor de otros municipios o distritos no podrán
registrarse en este renglon.
28. MENOS AUTORRETENCIONES. Si en el municipio o Distrito ante el cual está declarando
existe el sistema de auto retenciones y el declarante tiene la calidad de auto retenedor, registre
el valor que pagó a favor de este municipio o Distrito, durante el periodo gravable declarado,
que lo haya sido previamente descontado.
29. MENOS ANTICIPOS LIQUIDADO EN EL AFO ANTERIOR. Si en et municipio existe el
anticipo del impuesto de industria y comercio, registro del valor liquidado por ese concepto en Ia
declaraciOn del año mediatamente anterior.
30. ANTICIPO PARA EL AO SIGUIENTE. Si en el municipio existe el anticipo de impuesto de
industria y comercio, registro del valor de tipo para el añb siguiente segün lo regula el municipio
o distrito.
31. SANCIONES. Señale y describa el valor de las acciones tributarias que debe liquidar con
esta declaracián de conformidad con la normativa aplicable en el respectivo municipio distrito.
32. MENOS SALDOS A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE
DEVOLUCION 0 COMPENSACION. Si es la declaraciOn del año anterior se liquidO saldo a
favor, y no ha presentado solicitud de devoluciOn o compensaciOn por dicho saldo, describa su
valor. También si cuenta con un saldo a favor en acto administrativo que autorice su
compensaciOn por esta declaracián.
33. TOTAL SALDO A CARGO. Escribe el resultado de Ia siguiente operaciOn reglo 25- 26- 27- 28- 29
+30+31-32
34. TOTAL SALDO A FAVOR. Si el resultado de la siguiente operación regla 25- 26- 27 -28- 29
+30+ 31 -32 es menor a cero.
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E. PAGO.
35. VALOR A PAGAR. Escribe el valor que va a cancelar junto con esta declaraciOn tributaria o
recibo do pago. Puede ser parcial total. Si no va a pagar ningün valor escriba cero.
36. DESCUENTO POR PRONTO PAGO. Si existe descuento por pronto pago on el municipio o
Distrito ante el cual está declarando, liquidez segün el acuerdo municipal o distrital.
37 INTERESES DE MORA lncluye el este renglon el valor de los intereses monetanos do
conformidad con to establecido en el ETN, cuando ya haya lugar a elto de lo contrario escriba
cero.
38. TOTAL A PAGAR. Escriba en este renglOn el resultado de sumar los renglones 35 - 36 +
37.
SECCION PAGO VOLUNTARIO Solamente para municpios y thstritos quo tengan
implementada esta opciOn. Para su diligenciamiento I observe las instrucciones del distrito o
municipio.
39. LIQUIDE EL VALOR DE PAGO VOLUNTARIO. SegUn instrucciones del municipio o
distrito.
40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO. Totalice regIon 38+39.
Destino tie ml aporte voluntario: SegUn instrucciones del municipio o distrito.

FIRMAS DEL DECLARANTE. Esta declaraciOn debe ser firmada Por quién debe cumplir el
deber formal de declarar.
FIRMA DEL CONTADOR 0 REVISOR FISCAL
municipio o Distrito ante el cual declara.

Diligencie Si existe la obligación en et

Espacio dispuesto para el nümero de formulario, fecha de recepción, sello do banco o timbre do
la entidad recaudadora en el proceso de recepcion del formularto y demas informacion
necesaria.
Los cOdigos de barra, cOdigos QR, marcas para lecturas electrOnicas de datos podrán ser
incluidos en el formularto, pudiendo variar el tamaño y la ubicaciOn do los mismos segün las
necesidades tecnolOgicas.
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Para efectos del diligenciamiento del formulario Unico de declaración de Industria y Comercio, Ia
Alcaidla de Florencia en forma quo el mismo será diligenciado por cada contribuyente en la
oficina virtual tributaria a la cual se puede acceder directamente en el siguiente link:
https:I/florencia,tributos.com/sitwebpublico/home.ispx
o A través de la página web del municiplo asI:

https://www.florenciacagueta.qov.co/index.shtml
Se anexa Instructivo para registro en el OVT y uso de Ia plataforma:
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OFICINA VIRTUAL
TRIBUTARIA “OVT”
Pasos para crear una cuenta y liquidar un impuesto

Crear una cuenta:
PASO 1.
Lo primero que debemos tener en cuenta para crear un usuario en OVT es estar
registrado ante la alcaldía municipal con un negocio, un predio o declarar reteica.

 Al cumplir con los anteriores
requisitos ingresamos a través de
nuestra
pagina
en
línea
www.florencia-caqueta.gov.co
 O a nuestro enlace directo
https://florencia.tustributos.com/si
twebpublico/home.jspx

PASO 2.
Después de haber confirmado el paso 1 ingresamos a los link ya mencionados y
pulsamos la opción “CEAR USUARIO” que encontramos en la pare inferior de donde se
ingresan los datos para loguear en OVT tal como no lo indica la imagen 1.

Al dar clic izquierdo en la opción ingresamos a las opciones para crear el usuario,
donde de antemano debemos debemos tener cierta información personal.

Paso 3.
Al ingresar a través de la opción de “CREACION DE USUARIO” nos van a solicitar la
siguiente información:
 Tipo de identificación.
 Numero de identificación.
 Correo electrónico.

Al llenar los espacios solicitados se debe
dar en la opción BUSCAR la cual esta
ubicada en la parte media Izquierda de
nuestra pantalla con una forma de LUPA
( )imagen 1.
Y que al estar debidamente registrados
en la alcaldía nos traerá la información
del negocio(s) y terrenos que el
contribuyente tenga a su nombre, donde
se selecciona como lo muestra la imagen
2.

Paso 4.
Al tener seleccionado y debidamente identificado ya el contribuyente, ingresamos el
Usuario que se quiere o simplemente se deja el que el sistema nos da por defecto, se
ingresa de la misma manera la clave, la pregunta y respuesta secreta, datos que se
deben tener muy presentes en caso de perder la contraseña como se indica en la
imagen 1.

Tanto la contraseña como la respuesta a
la pregunta secreta deben contener
como mínimo 8 caracteres en los que no
se puede incluir la letra (Ñ), luego de
ingresar los datos se procede a dar en el
botón de GUARDAR( ).

El cual al terminar nos arroja un mensaje
de confirmación como el de la imagen 2.

Si la creación del usuario fue exitosa nos
llegara
un
correo
al
indicado
anteriormente con el usuario y contraseña,
damos clic en el botón “VOLVER” ubicado
el la parte superior izquierda con forma de
flecha verde ( ) y así retornar a la pagina
de inicio para ingresar la usuario y
contraseña que previamente se han
registrados.

Liquidar un Impuesto.
Al ingresar a OVT nos encontramos en la
parte derecha una ventana desplegable
donde hay 3 módulos divididos en:

 IMPUESTO PREDIAL
 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
 RETE-ICA
Se selecciona la opción que vamos a
necesitar o el impuesto que vamos a
liquidar.
*Dependiendo del impuesto del cual sea
contribuyente se le desplegara las
opciones.

Impuesto de Industria y Comercio
Paso 1.
 Se selecciona el botón de Auto
liquidación en el panel desplegable
opción Impuesto de industria y
comercio
 Seleccionamos el Negocio y la
vigencia
que se quiere declarar
chuleando la opción seleccionar.

 Luego se da clic en el icono azul con
forma de flecha “SIGUIENTE”( )
Ver imagen.

Paso 2.
 Al dar en la opción siguiente se
ingresa el detalle de la base gravable
correspondiente
a
los
ingresos
obtenidos durante el año a declarar.
 Después de llenar los espacios y estar
seguro de la información agregada
damos en el botos “PROCESAR”( ) lo
cual pre visualiza la declaración
calculada con base a lo reportado
habilitando la opción de guardar.

PASO 3.
 Después
de
verificar
la
información damos en el icono
verde “PROCESAR”( ) el cual nos
habilita la opción “GUARDAR”
con forma de Disquete( ).
 Se genera la declaración en
formato pdf que se deberá
imprimir en impresora LASER para
una correcta lectura del código
de barras.

