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Resumen 

 

     El presente ensayo pretende mostrar la complejidad de las Retenciones en la Fuente 

del Impuesto de Industria y Comercio y la problemática que se origina respecto al tema, puesto 

que, si bien existe una ley marco para el Impuesto, la manera de reglamentar, administrar y 

regularizar el mismo queda a disposición de cada territorio (ya sea municipio o distrito). Cabe 

mencionar que a partir de esta problemática principal se presentan otras asociadas al tema, razón 

por la cual se procedió a identificar las mismas y desarrollarlas brevemente, con el fin de brindar 

un panorama al lector de lo que sucede en la actualidad en cuanto a la Retefuente de Industria y 

Comercio. Para el avance del tema se procede a presentar algunas definiciones y contexto 

respecto a situación analizada, en seguida se profundiza en las problemáticas identificadas y 

finalmente, se expone un caso asociado a las con el fin de dar mayor precisión y claridad a las 

situaciones que enfrentan a diario los contribuyentes. [u1] [u2] Del desarrollo de este tema, se 

llega a concluir que los entes territoriales en ocasiones exceden las facultades otorgadas 

especialmente al momento de determinar el ámbito territorial como elemento del impuesto, lo 

que configura dificultades a los contribuyentes que terminan siendo gravados por la misma 

actividad en diferentes municipios o con una doble carga impositiva. 

 

Palabras Clave: Impuesto de Industria y Comercio (ICA), Retención en la fuente 

(Retefuente), Territorialidad, Problemática, Hecho Generador 

 

Abstract 

 

This essay aims to show the complexity of Withholdings at the Source of the Industry 

and Commerce Tax and the problems that arise with respect to the subject, since, although there 

is a framework law for the Tax, the way to regulate, administer and regularize it is available to 

each territory. It is worth mentioning that from this main problem there are others associated 

with the issue, which is why we proceeded to identify them and develop them briefly, in order to 
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provide the reader with an overview of what is currently happening in terms of Retefuente de 

Industria y Comercio. To advance the subject, we proceed to present some definitions and 

context regarding the analyzed situation, then the problems identified are examined in depth and 

finally, a case associated with them is presented in order to give greater precision and clarity to 

the situations they face. taxpayers daily. From the development of this topic, it is concluded that 

territorial entities sometimes exceed the powers granted especially when determining the 

territorial scope as an element of the tax, which creates difficulties for taxpayers who end up 

being taxed for the same activity in different municipalities or with a double tax burden. 

 

Key Words: Industry and Commerce Tax (ICA), Withholding at the source (Retefuente), 

Territoriality, Problematic, Generating event 
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     Introducción 

 

Según el Estatuto Tributario, en su Título Retención en la Fuente, artículo 365 y 

siguientes, indica que la Retención en la Fuente (en adelante Retefuente) surge como un 

mecanismo para facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus 

complementarios. Su objeto es conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo 

posible dentro del mismo ejercicio gravable que se cause. Aunque este mecanismo fue diseñado 

para tributos de carácter nacional, las entidades territoriales adoptaron este mecanismo de 

recaudo con el fin de conseguir anticipos del Impuesto de Industria y Comercio y así fortalecer 

sus ingresos fiscales.  

 

Si bien la Retención en la Fuente es un mecanismo para facilitar, acelerar y asegurar el 

recaudo de impuestos, de manera eficiente y cómoda para las administraciones tributarias, en el 

caso del Impuesto de Industria y Comercio puede llegar a representar una doble tributación a sus 

contribuyentes.  

 

Respecto al tema, existe bastante controversia, ya que desde la normatividad vigente se 

genera incertidumbre de las reglas de territorialidad para ciertas actividades sujetas al impuesto, 

adicionando a esto la interpretación que cada entidad territorial asume sobre la normatividad y 

las facultades tributarias que ejercen a través de sus acuerdos municipales o distritales, que en 

ocasiones se exceden buscando obtener una mayor percepción de recursos sin tener en cuenta al 

contribuyente. 

 

En el presente ensayo se pretende inicialmente contextualizar el tema de Retención en la 

Fuente del Impuesto de Industria y Comercio, en seguida desarrollar la problemática asociada 

indicando brevemente las causas y efectos con la finalidad de mostrar el cuidado y atención que 

se debe tener en cuanto al manejo de este mecanismo, ya sea como agente retenedor o agente 

retenido, en cualquier jurisdicción del país, teniendo en cuenta que a través del mecanismo de 

Retefuente puede presentarse doble tributación para los contribuyentes. En seguida, se incluye un 

caso real donde se presenta una situación que conlleva a una doble tributación en relación a la 
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Retención en la Fuente de Industria y Comercio para finalizar con algunas conclusiones y 

propuestas frente a la investigación realizada. 

1. Contextualización Impuesto de Industria y Comercio en Colombia  

La Constitución Política de Colombia en su artículo 95 consagra que toda persona está 

obligada a cumplir la Constitución y las leyes, y dentro de los deberes de la persona y del 

ciudadano se encuentra: “9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 

dentro de los conceptos de justicia y equidad”. 

 

Es así como por mandato constitucional todo ciudadano en Colombia está obligado a 

contribuir con el financiamiento del Estado, es decir, a proporcionar ingresos al Estado con el fin 

de permitir que éste cumpla sus fines y satisfaga las necesidades de la sociedad. Para tal fin, el 

Estado anualmente prepara su Presupuesto General de la Nación el cual corresponde al 

documento financiero que equilibra ingresos y gastos públicos de un año fiscal. Este presupuesto 

se compone de dos partes, el presupuesto de rentas o ingresos y el presupuesto de gastos. 

 

Profundizando en el tema que prevalece en este ensayo, a continuación, se muestra la 

composición del presupuesto de rentas o ingresos: 

1. Ingresos corrientes de la nación: son recibidos por el estado de forma 

periódica o regular, y se clasifican en: 

- Ingresos tributarios: impuestos directos e indirectos 

- Ingresos no tributarios: tasas, multas, rentas contractuales y transferencias 

del sector descentralizado de la nación 

2. Contribuciones parafiscales 

3. Fondos especiales  

4. Recursos de capital 

5. Ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional 

 

Sobre los ingresos corrientes, y específicamente los ingresos tributarios, se indica que la 

estructura tributaria en Colombia contempla impuestos en dos niveles: nacional o central y 

territorial (departamentos o municipios). 
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Los impuestos de orden nacional corresponden a la fuente primaria del sostenimiento del 

Estado y son administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

Algunos de estos impuestos son el Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre las Ventas IVA, 

Gravamen a los Movimientos Financieros GMF, Impuesto al Patrimonio, Impuesto al Consumo, 

Impuesto a la Gasolina y ACPM, Impuesto al Carbono, Impuesto de Normalización Tributaria, 

entre otros. 

 

Por su parte, los impuestos territoriales son los administrados por las entidades 

territoriales bien sean departamentos, distritos o municipios y cuyo recaudo les permite a estas 

entidades el cumplimiento de sus funciones y competencias, especialmente a través de la 

provisión de bienes y servicios públicos. Entre los impuestos municipales se puede mencionar el 

Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Impuesto de Vehículos, Impuesto Predial, 

Impuesto de Alumbrado Público, Estampillas, Impuesto a la Delineación Urbana, Valorización, 

Impuesto de Azar y Espectáculos, entre otros. 

 

Si bien los impuestos territoriales existen bajo una ley marco elaborada, propuesta y 

aprobada por el poder legislativo nacional, la manera de reglamentar, administrar y regularizar 

los impuestos queda a disposición de cada territorio. Eso conlleva a que la naturaleza de los 

impuestos territoriales, en muchas ocasiones, tengan características poco claras, pueden poseer 

escasa normativa o en algunos casos la reglamentación tiene bastantes vacíos lo que genera 

imprecisiones y desconocimientos de las normas que lo regularizan. La existencia de acuerdos 

municipales para cada jurisdicción así como las reglamentaciones tributarias diferentes dificultan 

al contribuyente y agentes retenedores establecer el lugar preciso para practicar la Retefuente en 

Industria y Comercio lo que puede terminar en evasión de impuestos o doble tributación, así 

mismo, esto provoca desgaste a la administración tributaria en cuanto a la fiscalización y 

obtención del respectivo recaudo.      

 

El Impuesto de Industria y Comercio es un tributo de carácter municipal. Según 

disposición del artículo 287 de la Constitución Política este es de competencia exclusiva de los 
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municipios. La Ley 14 de 1983 constituye la ley marco del Impuesto de Industria y Comercio en 

Colombia, y posterior a esta ley no se han realizado modificaciones importantes en materia del 

impuesto, sin embargo, en algunas leyes posteriores y casi siempre por medio de reformas 

tributarias de impuestos nacionales, se ha mencionado algunos aspectos de Industria y Comercio 

tales como:  

 

• Ley 49 de 1990 que estableció que la base gravable de la actividad industrial 

corresponde a los ingresos obtenidos por el ejercicio de esta actividad y se paga sólo 

en el municipio de la sede fabril.  

• Ley 1430 de 2010 incluye como sujetos pasivos del Impuesto de Industria y Comercio 

a las Empresas de Servicios Temporales y determina su base gravable los ingresos 

brutos, menos los salarios, seguridad social, parafiscales, indemnizaciones y 

prestaciones sociales de los trabajadores en misión. 

• Ley 1559 de 2012 indicó que la base gravable para los efectos del Impuesto de 

Industria y Comercio de los distribuidores de productos gravados con el 

• impuesto al consumo, eran los ingresos brutos, entendiendo por estos el valor de los 

ingresos por venta de los productos, además de los otros ingresos gravables que 

perciban, de acuerdo con las normas vigentes, sin incluir el valor de los impuestos al 

consumo que les sean facturados directamente por los productores o por los 

importadores correspondientes a la facturación del distribuidor en el mismo período. 

• La Ley 1819 de 2016 estableció como base gravable del impuesto de industria y 

comercio la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el 

respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, 

comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos. 

Adicionalmente se establecen algunas reglas para determinar la territorialidad del 

impuesto de industria y comercio.  

 

Según la Ley marco del Impuesto, contempla que este gravamen se genera por el 

ejercicio de una actividad industrial, comercial o de servicios en una determinada jurisdicción 

municipal, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, 
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ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 

establecimientos de comercio o sin ellos.  

 

Siendo así, la persona natural o jurídica o sociedad de hecho que realice alguna de las 

actividades gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio adquiere la calidad de 

contribuyente, lo que hace necesario definir con claridad la jurisdicción territorial (municipio) en 

el cual se entiende como ejercida dicha actividad, con el fin de que el contribuyente cumpla de 

manera oportuna y eficaz sus obligaciones formales y sustancias asociadas al tributo. 

 

Los entes territoriales se encuentran facultados para accionar beneficios tributarios con el 

fin de mejorar la gestión en el recaudo de los recursos públicos, es por esto que existe 

competitividad entre los territorios para la determinación y recaudo del mismo. 

 

El impuesto de Industria y Comercio no cuenta con una destinación específica, dichos 

recursos pueden ser invertidos según la necesidad o según el plan de desarrollo establecido 

 

Como consecuencia por falta de claridad en la norma, algunos municipios se pueden 

quedar sin percibir el ingreso del desarrollo de las actividades sujetas al impuesto afectando la 

liquidez debido a que el nivel de ingresos no logra cubrir las necesidades de inversión. 

 

Cabe mencionar, que siendo un impuesto administrado directamente por los municipios, 

quienes lo desarrollan de acuerdo con la autonomía territorial y limitaciones existentes, son ellos 

quienes especifican las actividades sujetas al gravamen y la tarifa de acuerdo con los intervalos 

autorizados por la ley.  

 

Esto dificulta la situación para la definición de los contribuyentes, teniendo en cuenta que 

según el DANE al 2020 se encuentran registrados 1.122 municipios (incluyen los 5 distritos 

especiales) así como el Distrito Especial Bogotá, y por ende, un número similar de acuerdos 

municipales que contemplan disposiciones acerca del Impuesto de Industria y Comercio en cada 

jurisdicción. 
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Según, Gabril Vásquez Tristancho, Tax Partner – Baker Tilly, el solo recopilar la 

regulación expedida en cada municipio es un dolor de cabeza, porque no siempre tienen 

disponible en redes públicas la información, ni se socializan en debida forma. 

 

Adicional, la ausencia de reglas claras de territorialidad, impide establecer en forma 

precisa el sujeto activo del impuesto; pues, aunque existen otras normas legales que regulan este 

aspecto, ellas son específicas para algunas actividades, conservando la incertidumbre respecto de 

las demás, pues sólo se han consagrado reglas para los industriales y para las empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios, quedando carentes de regulación las demás 

actividades.  

 

Como ejemplo concreto, se puede mencionar el servicio de transporte, en donde no es 

claro en dónde se debe pagar el impuesto, es decir, si este debe cancelarse en el municipio de 

origen o en el de destino del servicio, o si debe realizarse en los municipios intermedios. 

 

Una problemática adicional se genera con la indeterminación del hecho generador, puesto 

que esto permite a los municipios regular el asunto del Impuesto de Industria y Comercio en la 

forma que estiman más conveniente, colocando a los contribuyentes en distintas condiciones, 

según el municipio donde realicen sus actividades, lo cual resultara contrario a los principios de 

justicia y equidad tributaria. 

2. Concepto de Retención en la Fuente de Industria y Comercio 

Según el Estatuto Tributario, como se indicó inicialmente, la Retención en la Fuente 

surge como un mecanismo para facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la 

renta y sus complementarios con el fin de conseguir en forma gradual el recaudo del impuesto en 

lo posible dentro del mismo ejercicio gravable que se cause.  

En principio, la Retefuente se origina con el pago o abono en cuenta generado como 

consecuencia del hecho generador del impuesto. Dentro del mecanismo de Retefuente existen 

dos actores: 
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- El primero es el agente de retención, quien tiene el deber de retener al 

tercero a quien realiza el pago o abono en cuenta. Este agente se obliga a sustraer una 

parte del pago o retener los valores a que haya lugar, contabilizarlos, declararlos y 

entregarlos o pagarlos a la Administración Tributaria. Adicionalmente, debe certificar 

al agente retenido los valores por concepto de Retefuente. 

- El segundo corresponde al agente retenido, es decir, a quien le han 

retenido parte de su pago o abono en cuenta y quien deberá descontar dichos valores 

en su respectiva declaración tributaria. 

 

La Retefuente constituye la forma de recaudo más extendida a nivel nacional, puesto que 

además de ser un recaudo anticipado de los impuestos, es un instrumento eficiente, cómodo, 

económico para las administraciones tributarias y que controla la evasión. Es por ello que 

Rodríguez Llach Por afirma que “Todos los tipos de impuestos que existen pueden tener un 

mecanismo de retefuente” y esto entendido en el contexto de los beneficios que ofrece el 

mecanismo de recaudo. En Colombia, actualmente existe Retefuente para el Impuesto de Renta, 

Impuesto de IVA e Impuesto de Industria y Comercio.   

 

Aunque el mecanismo de Retefuente fue diseñado para tributos de carácter nacional, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 223 de 1995, artículo 179, las entidades territoriales 

adoptaron este mecanismo de recaudo con el fin de conseguir anticipos del Impuesto de Industria 

y Comercio y así robustecer la liquidez de las secretarías de hacienda. 

 

Es preciso añadir que frente al mecanismo de Retefuente, el impuesto sobre Industria y 

Comercio a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar en determinado territorio, 

corresponde a la suma de las retenciones en la fuente por todo concepto, que sean aplicadas a los 

pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados al contribuyente durante el respectivo año o 

período gravable.  

 

Lo anterior aclara que, si bien un contribuyente no está obligado a declarar el Impuesto 

de Industria y Comercio por la misma actividad en varios municipios, terminará con una doble 
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tributación siempre que los agentes que le realicen pagos o abonos en cuenta practiquen la 

Retefuente por Industria y Comercio.  

 

.      Problemática de la Retención en la Fuente de Industria y Comercio 

 

Dentro de la problemática de la Retefuente de Industria y Comercio el primer hecho a 

mencionar es la ausencia de reglas claras de territorialidad, la diversidad de condiciones, 

requerimientos y opciones, aumentan la complejidad del sistema por lo cual se dificulta el 

cumplimiento de las responsabilidades tributarias para los contribuyentes, se evidencia que no en 

todos los municipios opera la figura de agente retenedor del impuesto de industria y comercio, en 

algunos en los que no se presentan operaciones de compra. A su vez, tampoco en todos los 

territorios rige la autor retención en la fuente, ya que en algunos municipios es optativo solicitar 

esta condición. Por último, en cuanto a periodo fiscal, en algunos municipios este es mensual y 

en otros es bimestral; en algunas ciudades es opcional pagar el impuesto mensualmente de 

manera anticipada presentando una declaración anual consolidada 

 

Si bien la última actualización respecto a Impuesto de Industria y Comercio se encuentra 

dada en la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016, y fue allí donde se aclararon algunos temas 

especiales sobre el impuesto para las actividades comerciales y de servicios, en concreto, no hizo 

referencia a la Retefuente para el Impuesto de Industria y Comercio y por ello persiste cierta 

carencia y vacío de normatividad para aspectos especiales del mecanismo.  

 

A través de esta Reforma, se hicieron precisiones sobre el lugar donde se presta el 

servicio o donde se perfeccione la venta, sin embargo, es difuso el momento del pago puesto que 

en la mayoría de las ocasiones esto ocurre en un lugar (jurisdicción) distinto al que configura el 

hecho generador del Impuesto de Industria y Comercio. 

 

Al no ser clara la norma, es compleja para empresas, que no cuentan con instalaciones, 

sucursales o agencias en todos los municipios en los que prestan el servicio. Aunque en los 

municipios no se da regularmente el hecho generador para practicar retención en la fuente, es 
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decir, no hay operaciones de compra de bienes y servicios como sí las hay en las ciudades 

capitales, la empresas debe estar inscrita como responsable del impuesto municipal, situación 

que conlleva a la obligación de presentar declaraciones por retención en la fuente, a esto 

adicionarle la falta de medios electrónicos por parte de las administraciones distritales y 

municipales para el cumplimiento  conllevando a eventual extemporaneidad en la presentación 

de las declaraciones. La no implementación de los anteriores aspectos o parte de ellos en el 

régimen municipal, no aliviará las dificultades que en la actualidad padecen los contribuyentes y 

hará que los ciudadanos no sean más eficientes dentro de las actividades que realicen en los 

sectores económicos y se dificulte la eficiencia del recaudo de los impuestos.   

 

Frente a la problemática expuesta, se trae a colación el caso del Concejo Municipal de 

Cali en donde éste excedió su poder normativo, pues había regulado hechos generadores del 

impuesto en otros municipios, sometiendo a los contribuyentes de otros entes territoriales a 

tributar en el municipio de Santiago de Cali. Con lo anterior, se evidencia el segundo hecho que 

conlleva a problemática de la Retención del Impuesto de Industria y que hace referencia al  

Comercio debido a que los concejos municipales o distritales, al ejercer sus facultades tributarias 

han excedido las reglas generales contenidas en el artículo 32 de Ley 14 de 1983, poniendo a los 

contribuyentes en situación de sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio, por un 

mismo hecho económico, en varios municipios; vulnerado con ello la prohibición de la doble 

tributación y adicionalmente los problemas que se ocasionan a la hora de aplicar la norma, es 

decir, en el momento en que las administraciones municipales han liquidado oficialmente 

impuestos a ciertos contribuyentes, haciéndolo de manera tal que éstos resultan pagando el 

mismo tributo por un mismo hecho económico en más de un municipio. 

 

El Concejo de Estado, respecto a lo anterior aclaró que: 

“La facultad impositiva de los entes territoriales no es originaria como la del Congreso 

Nacional, sino derivada o residual, es decir, que ésta se ejerce con sujeción a lo previsto en la 

Constitución y la ley, de manera que el Concejo Municipal puede decretar de conformidad con 

tales disposiciones los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 

 



13 

“Dentro del sistema de recaudo, la ley permite la percepción del tributo a medida que los 

presupuestos de la obligación tributaria se cumplen, conociéndose tal sistema como de 'retención 

en la fuente'. 

"... 

"En el caso, como se trata de la retención por concepto del impuesto de industria y 

comercio, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14 de 1983, los 

elementos que estructuran dicho impuesto, son los siguientes: 

 

"Hecho generador: La realización o ejercicio de actividades industriales 

comerciales o de servicios en el territorio del municipio. 

"Sujeto Activo: El municipio respectivo. 

"Sujeto Pasivo: Las personas naturales o jurídicas o las sociedades de hecho que 

realicen directa o indirectamente 'el hecho generador de la obligación tributaria' 

Base gravable: El monto del promedio mensual de ingresos brutos del año anterior 

obtenidos por el sujeto que desarrolla la actividad gravada. 

 

Este caso no es el único en relación con el tema, puesto que en la medida en que los 

concejos municipales fueron expidiendo los acuerdos relacionados con la reglamentación del 

Impuesto de Industria y Comercio, se comenzó a observar que muchos de ellos excedían el 

ordenamiento legal, especialmente al momento de determinar el ámbito territorial como 

elemento del impuesto. Así, empezó a suceder que, en ocasiones, varios entes territoriales 

gravaban simultáneamente la misma actividad en cabeza del mismo contribuyente, y éste a verse 

obligado a cancelar el mismo impuesto a varios municipios, por el desarrollo de una sola 

operación, presentándose casos de doble y triple tributación, con violación de los principios de 

justicia, equidad e igualdad tributaria.  

 

Consecuente a ello y desde nuestro punto de vista, lo que se observa es que las entidades 

municipales y distritales y la propia jurisprudencia cada vez tratan, a través de interpretaciones, 

de ampliar el alcance del hecho generador, con el fin de obtener una mayor percepción de 

recursos lo que ha originado un desorden cada vez mayor para los contribuyentes.  
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Es relevante afirmar que la Administración tributaria persigue a un agente retenedor, sin 

importar el tercero objeto de retención, en este orden de ideas, hay que considerar que para 

cumplir el deber formal se debe presentar una declaración para proceder al pago, lo que es 

considerado como deber sustancial. 

 

El sistema de retenciones en ICA de los distintos entes territoriales se queda corto en el 

sentido de que no hay garantías ni para el contribuyente ni para la Administración. Hay 

operaciones que en la mayoría de los casos quedan sin jurisdicción, dependiendo de dónde se 

materialice la Retefuente. 

 

También, cada Concejo Municipal debe crear disposiciones sobre las cargas fiscales, 

ejerciendo su autonomía impositiva dentro de los parámetros fijados por el legislador que es 

únicamente el Congreso, en materia de impuestos, pero no de retenciones en la fuente. 

 

Así mismo, las facultades de inspección se constituyeron de forma amplía, razón por la 

cual las secretarías de hacienda pueden requerir a contribuyentes de cualquier jurisdicción para 

realizar procesos de fiscalización los cuales conllevan a múltiples y costosas discusiones para los 

contribuyentes.  

 

Vale la pena mencionar otra situación como tercera problemática relacionada con los 

aspectos sustanciales como procedimentales en el Impuesto de Industria y Comercio, ya que 

estos suelen depender de las administraciones de turno las cuales decretan acuerdos municipales 

contentivos de estas regulaciones, mostrando inclusive disparidades con la normatividad anterior, 

que podrían llevar al contribuyente no solo a la errónea liquidación de sus respectivos tributos 

(tarifas, bases gravables, etc.), sino al incumplimiento en procedimientos para la declaración 

como las fechas de vencimiento, imposibilidad de acogerse a descuentos por pronto pago, entre 

otros.  

 

Con el fin de mejorar las finanzas territoriales y generar la unificación y/o integralidad de 

los procesos en la toma de decisiones a favor de los territorios, se hace necesario que los 

dirigentes nacionales y territoriales deben sentarse a discutir las perspectivas tributarias que los 
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compromete, y realizar ajustes permanentes que prevalezcan en el tiempo, con el fin de corregir 

las deficiencias que se están presentando y que conllevan a actos de evasión de los 

contribuyentes por la complejidad y el desconocimiento de la normatividad.  

 

Por todo lo anterior como planteamiento de mejora consideramos que es importante 

ajustar los acuerdos distritales en materia de retención en ICA, definir los elementos operativos 

de la retención, definir los agentes de retención como por ejemplo que para ser un agente de 

retención este debe por lo menos tener presencia física en un municipio, Adoptar un sistema de 

retenciones a nivel territorial incluyendo un propio libro de retenciones y no remitir al Estatuto 

Tributario Nacional. 

4. Caso de doble tributación por Retención en la Fuente de Industria y Comercio 

Con la finalidad de aclarar el tema, se procede a incluir un caso donde la administración 

tributaria ha excedido sus facultades al momento de interpretar y aplicar la normatividad. Dentro 

del caso, los involucrados corresponden a la Secretaría de Hacienda de Bogotá y a un Profesional 

en la rama de agronomía quien suscribió contratos con la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR- BOGOTA para ejecutarlos en el Municipio de Mosquera durante las 

vigencias 2017 y 2018.  

 

De acuerdo con lo indicado por la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, a 

continuación, se señala el hallazgo y los elementos del tributo: 

 

Según la Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá se evidencia el siguiente 

Hallazgo: presunta omisión del Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros para las 

vigencias 2016 y/o 2017 y/o 2018, en razón a indicios generados por diferentes cruces de 

información, la cual se originó por reporte de terceros de acuerdo con los artículos 2 y/o 3 y/o 10 

de las Resoluciones de Medios Magnéticos números DDI – 040106 de 2017 y/o DDI-058903 de 

octubre de 2018, indicio que permite inferir que la contribuyente es sujeto pasivo del Impuesto 

de Industria y Comercio Avisos y Tableros para la (s) vigencia(s) 2017 y 2018. 
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Hecho generador según Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá: el hecho 

generador del impuesto de industria y comercio está constituido por el ejercicio o realización 

directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción 

del Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en 

inmueble determinado, con establecimientos de comercio o sin ellos.    

 

Sujeto pasivo según Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá: es sujeto pasivo del 

impuesto de industria y comercio la persona natural o jurídica o la sociedad de hecho, que realice 

el hecho generador de la obligación tributaria, consistente en el ejercicio de actividades 

industriales, comerciales o de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital.    

 

Base gravable según Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá: el impuesto de 

industria y comercio correspondiente a cada bimestre se liquidará con base en los ingresos netos 

del contribuyente obtenidos durante el período. Para determinarlos, se restará de la totalidad de 

los ingresos ordinarios y extraordinarios, los correspondientes a actividades exentas y no sujetas, 

así como las devoluciones, rebajas y descuentos, las exportaciones y la venta de activos fijos. 

 

Solicitud de la Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá: aportar los documentos y 

soportes pertinentes los cuales permitan demostrar que no desarrolló el hecho generador del que 

habla la normatividad, dentro del Distrito Capital en dichas vigencias, de lo contrario invitan a 

que presente las declaraciones tributarias del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros 

correspondientes a la(s) vigencia(s) 2017 y 2018 incluyendo la totalidad de los ingresos de las 

actividades gravadas ejercidas dentro del distrito capital, liquidando sanción de 

extemporaneidad, como lo señala el artículo 61 del Decreto Distrital 807 de 1993, teniendo 

presente los principios de proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen 

sancionatorio distrital contenidos en el artículo 1 del Acuerdo 671 de 2017 en concordancia con 

el Art. 640 del Estatuto Tributario Nacional.    

 

Respecto a lo anterior, el Contribuyente requerido se permite dar respuesta con lo 

siguiente: 
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Hecho generador aclarado por el contribuyente: el hecho generador del impuesto de 

Industria y Comercio está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta de 

cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital 

de Bogotá, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, 

con establecimientos de comercio o sin ellos, sin embargo, el lugar de ejecución de los contratos 

efectuados con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR fue el municipio de 

Mosquera (Cundinamarca), demostrado en el objeto contractual de los contratos firmados en la 

sede de Bogotá de la CAR. 

 

Las actividades de los contratos suscritos con la CAR no fueron desarrolladas en el 

Distrito Capital, los montos de los ingresos durante estos años no superan los topes exigidos para 

realizar la declaración anual del impuesto en mención. Adicionalmente, durante estos dos años la 

CAR realizó retención por ICA al municipio de Mosquera, según documentos soporte del 

contribuyente. 

 

Teniendo en cuenta el concepto de legalidad y la sustentación realizada por parte de la 

Secretaría de Hacienda, se identifica un requerimiento donde no se tiene presente la 

territorialidad de la prestación del servicio realizado por parte del contribuyente, pues si bien el 

Contrato fue firmado en el Distrito Capital en las instalaciones de la CAR, su ejecución total se 

realizó en el municipio de Mosquera. Adicionalmente, la Corporación Autónoma Regional 

realizó las correspondientes Retenciones en la Fuente del Impuesto de Industria y Comercio para 

cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente, y las mismas fueron declaradas y 

consignadas al municipio de Mosquera, entendiendo como cumplido el deber tanto del agente 

retenedor como del agente retenido. 

  

Finalmente, se tiene que la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá determinó de 

acuerdo con la información exógena reportada por la Corporación Autónomo Regional – CAR 

que el contribuyente en mención debería declarar ICA en el Distrito de Bogotá, sin embargo, no 

se tuvo en cuenta la ubicación de la prestación del servicio, realizando así un requerimiento 

donde se incita a la doble tributación por las facultades amplias de fiscalización que tiene cada 

entidad territorial. 
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Teniendo en cuenta factores como el desarrollo económico, comercial e industrial que se 

viven actualmente, los cuales sugieren y exigen nuevas tendencias de protección al recaudo del 

Estado; es necesario que en el país los auditores y administradores tributarios se preparen, 

analicen e inician prácticas en el campo de la planeación tributaria para guiar a las empresas en 

el desarrollo de estrategias de tipo impositivo, contemplando los problemas que surgen en el 

Impuesto de Industria y Comercio y así evitar gastos fiscales adicionales. 

 

En el caso particular del contribuyente y con la finalidad de analizar esta problemática, es 

necesario mencionar las causas que lo originaron. La primera está relacionada con la búsqueda 

del beneficio fiscal por parte del ente territorial a toda costa, sin darle el beneficio al 

contribuyente, y así mismo, el ente territorial no aporta las herramientas necesarias para guiar a 

los contribuyentes (personas naturales o jurídicas) en el desarrollo de estrategias de tipo 

impositivo con el fin de dar un manejo tributario de forma correcta y transparente, por ello se 

cree conveniente que para mejorar la situación se debe fortalecer el conocimiento tributario de 

los preparadores de la información contable y exógena.  

 

En ocasiones las compañías no consideran relevante contratar personal calificado e 

idóneo para desarrollar este tipo de actividades, y proceden a seleccionar el personal que se 

adecúe a su presupuesto, por ejemplo el caso en las entidades públicas (CAR), sin analizar el 

impacto de costo beneficio que ello puede producir al generar inconsistencias en el manejo de la 

información. Esto termina en procesos administrativos en contra del contribuyente, en los que se 

incita a realizar corrección de declaraciones, incurriendo en sanciones e intereses bastante 

onerosos e inclusive desgaste a la administración tributaria correspondiente, debido a que debe 

brindar respuestas y asesoría a las contribuyentes con el fin de subsanar las situaciones 

presentadas. 
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Conclusiones 

De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que, la ausencia de reglas claras 

de territorialidad impide establecer en forma precisa el sujeto activo del impuesto; pues aunque 

existen normas legales que regulan este aspecto, ellas son específicas para algunas actividades, 

conservándose la incertidumbre respecto de las demás, ya que sólo se han consagrado reglas para 

los industriales y para las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, quedando 

carentes de regulación las demás actividades. 

 

En segundo lugar, se evidencia que los entes territoriales al ejercer sus facultades 

tributarias han excedido las reglas generales contenidas en el artículo 32 de Ley 14 de 1983, 

poniendo a los contribuyentes en situación de sujetos pasivos del impuesto de industria y 

comercio por un mismo hecho económico en varios municipios; tratando de ampliar el alcance 

del hecho generador, con el fin de obtener una mayor percepción de recursos, lo que genera un 

desorden cada vez mayor para los contribuyentes. 

 

En tercer lugar, está comprobado que el contribuyente tributa en la medida que vea 

mejores resultados de crecimiento y desarrollo en inversión en el lugar (jurisdicción) en donde 

desarrolla sus actividades (ya sean industriales, comerciales o de servicios), pues esto impacta 

positivamente su economía, sin embargo, si el contribuyente percibe que los dineros pagados por 

impuestos no representan una inversión, tenderá por aprovechar los vacíos legales que pudieran 

existir en la gran variedad de estatutos territoriales hoy vigentes y aplicables, y se inclinaría por 

adoptar conductas de evasión o elusión de los tributos. 

 

Finalmente, se estima conveniente la expedición de normas legales de carácter general 

que señalan pautas, orientaciones, regulaciones o limitaciones relativas al factor territorial como 

determinante del sujeto activo del impuesto de industria y comercio, para evitar situaciones de 

doble tributación por el mismo hecho económico, o conflictos entre las administraciones 
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municipales y los contribuyentes, o la creación de un estatuto tributario nacional territorial que 

mejoraría las finanzas públicas de las regiones y permita trabajar en armonía tributaria y de 

colaboración, entre los entes territoriales, para cautivar al contribuyente y evitar que ellos 

empleen estrategias, con el ánimo de evadir y eludir el pago de los impuestos a su cargo, entre 

ellos el Impuesto de Industria y Comercio. 
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