
 

 
 

 

 

FORMATO BASICO DE IDENTIFICACION DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

1) Definición Trámite x Servicio  

2) Nombre  CERTIFICADOS TRIBUTARIOS 

3) Descripción 
Por medio de este servicio se expide el certificado de IVA, ICA y Retención en la 
Fuente a contratistas y proveedores del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

4) ¿A quién está 
dirigido? 

A persona Natural o Jurídica.   

5) ¿Dónde se puede 
realizar? 

 Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, piso 1 
Dirección: carrera 53 No. 40ª-31 
Teléfono: 385 60 00 ext: 127 

 Correo electrónico: atencionausuario@metropol.gov.co 

 Oficina de Contabilidad y Presupuesto, piso 3 
6) ¿La información 

está disponible en 
medios 
electrónicos? 

No disponible x Parcialmente  Totalmente  

7) ¿Cuándo se puede 
realizar? 

Todos los días hábiles de  lunes a jueves de 7: 30 am a 5:30 pm, viernes de 7:30 am 
a 4:30 pm jornada continua. 
 

8) Documentos 
exigidos al 
ciudadano para la 
realización del 
trámite o servicio 

8.1. Para realizar la solicitud de certificados tributarios (IVA, ICA y Retención en la 
Fuente) se requiere ser o haber sido contratista o proveedor del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.   

8.2. Solicitud escrita o por correo electrónico dirigida al Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, donde se informa nombre y apellido (o razón social y nombre 
del representante legal si es persona jurídica), número de identificación 
tributaria (NIT), tipo de certificado tributario requerido (IVA, ICA o Retención 
en la Fuente) y dirección de correspondencia. 

9) Pasos que debe 
seguir el  ciudadano 
para la realización 
del trámite o 
servicio 

9.1. Solicitar Certificado Tributario (IVA, ICA, Retención en la Fuente) mediante los 

siguientes medios: 

Personalmente: oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del Área 

Metropolitana del Valle de Aburra, piso 1. 

Virtualmente: correo electrónico:  atencionausuario@metropol.gov.co. 

9.2. Recibir certificado tributario solicitado. 

10) Pasos que sigue el 
trámite o servicio al 
interior de la 
entidad 

Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental: Recibir y radicar la solicitud 
y remitir al Profesional de Contabilidad y Presupuesto. 

Profesional de Contabilidad y Presupuesto:  

 Validar la solicitud, corroborando que los datos del solicitante estén 
correctos. 

 Consultar y verificar la información del solicitante en el Software de 
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Información Financiera. 

 Generar el certificado solicitado.  

 La Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental realiza la notificación 
correspondiente (puede ser personal, por aviso o electrónica). 

 La Oficina de Contabilidad y Presupuesto realiza la notificación 
correspondiente (puede ser personal, por aviso o electrónica). 

11) Respuesta  

Forma o canal 
utilizado para la 
respuesta. 

Notificación física: oficinas de Atención al Usuario y Gestión Documental, piso 1 y 
Contabilidad y Presupuesto, Piso 3  - Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
Notificación electrónica: dirección del correo electrónico informada por el solicitante. 

Tiempo para la 
respuesta al 
ciudadano. 

1 a 3 días hábiles.  

En qué consiste el 
resultado final. 

Entrega del Certificado Tributario (IVA, ICA, Retención en la Fuente). 

Dependencia que 
resuelve. 

Oficina de Contabilidad y Presupuesto. 

12) ¿Puede el 
ciudadano hacer 
seguimiento al 
trámite o 
servicio? 

SI x NO  ¿De qué manera?  

 Personalmente: oficinas de Atención al Usuario y Gestión Documental, piso 1 - Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.  
Virtualmente: preguntando al correo electrónico, el estado del trámite 
atencionausuario@metropol.gov.co. 

13) Marco normativo 
y regulatorio 

Estatuto Tributario (Artículo 378). 

Estatuto Tributario (Artículo 615 – Parágrafo 2). 

Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016:" "por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la 
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones" 

Decreto 1951 de 28 de noviembre de 2017: “Por el cual se modifica el Decreto 1625 
de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria para sustituir la Sección 2 del 
Capítulo 13, Título 1, Parte 6 del Libro 1, Y establecer los plazos para declarar y 
pagar en el año 2018, y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 836 del 26 de marzo de 1991: “Por el cual se reglamenta la Ley 49 de 1990 
y se dictan otras disposiciones”. (Artículo 10). 
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