
CIRCULAR 25 

Diciembre 30/2017

 

1. SALARIO MÍNIMO Y AUXILIO DE TRANSPORTE 2018 

De acuerdo con la reunión extraordinaria convocada por el Presidente Juan Manuel Santos, 

se confirmó que el salario mínimo mensual del próximo año tendrá un ajuste de 5,9 por 

ciento, que en plata blanca significa que aumentará $ 43.525 pesos, llegando así a  

$781.242, el subsidio de transporte aumentará 6,2 %, pasando de $83.140 a $ 88.211. 

2. EN DIARIO OFICIAL, RESOLUCIÓN MINHACIENDA QUE ESTABLECE 

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO.  

El Ministerio de Hacienda, mediante la Resolución 2017-N0004056, Diario Oficial N050452, 

de fecha 2017/12/19, estableció: “Se establece como diseño oficial del Formulario único 

nacional de declaración y pago del Impuesto de Industria y Comercio, el formato anexo 

junto con su instructivo, que hacen parte integral de la presente resolución. El diseño oficial 

del formulario, así como su correspondiente instructivo, anexos a la presente Resolución, 

se aplicarán a las declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio que se presenten a 

partir del 1ro de enero de 2018. Las declaraciones correspondientes al año gravable 2017 

del Distrito Capital, incluida la del sexto bimestre, se presentarán en los formularios 

prescritos por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá”. (Anexo 1) 

TEXTO DEL NUEVO ESTATUTO TRIBUTARIO QUE REGIRÁ DESDE ENERO DE 2018 

EN MEDELLÍN 

La Alcaldía de Medellín, mediante el Acuerdo 2017-N0066, de fecha 2017/12/06, estableció 

las nuevas condiciones tributarias que regirán a partir del primero de enero de 2018, así: 

“Artículo 1. Objeto, Contenido y Ámbito de aplicación. El Estatuto Tributario del Municipio 

de Medellín tiene por objeto establecer y adoptar los impuestos, tasas, contribuciones y 

demás cargas impositivas vigentes en esta jurisdicción, además de las normas para su 

administración, recaudo, fiscalización, determinación, discusión, control, devolución y 

cobro, al igual que la regulación del régimen sancionatorio.- Asimismo, este Estatuto 

contiene las normas que regulan las competencias, términos, condiciones y demás 

aspectos aplicables a la administración de los tributos” En el siguiente link, los interesados 

podrán descargar el texto completo: https://goo.gl/rHDFuH 

Atentamente, 

Miguel Pérez García 

Presidente Acoset 


