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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Para la presente investigación se planteó como objetivo diseñar una plantilla para la depuración 

del impuesto de industria y comercio, aplicable a la empresa OPTICA COLOMBIANA S.A.S., 

que realiza operaciones económicas en diferentes jurisdicciones, con el objetivo de evitar la doble 

tributación, por medio de un tipo de investigación descriptiva. Como resultado de la investigación 

se obtuvieron los siguientes: el desconocimiento de la normatividad tributaria en lo que respecta 

al impuesto de industria y comercio que aplica en los municipios de Colombia, está generando un 

impacto financiero negativo para las finanzas corporativas y públicas. Este impacto, se traduce en 

algunos casos en la doble tributación y en otros en desconocimiento de la obligación, que con lleva 

a tipificarse en el delito de evasión fiscal. Como resultado final de este trabajo, se logró diseñar 

una plantilla en formato Excel junto con el paso a paso para el usuario, que facilitara al 

contribuyente del ICA, la interpretación de la normatividad fiscal territorial y la depuración del 

impuesto de industria y comercio territorial. 

 

PALABRAS CLAVE: Industria y comercio, actividades industriales, actividades comerciales, 

actividades de servicios, territorialidad de los impuestos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de la territorialidad del impuesto de industria y 

comercio. El principio de territorialidad del ICA, consiste en que cada municipio puede cobrar el 

respectivo impuesto sobre los ingresos obtenidos en su jurisdicción, lo que le permite al 

contribuyente determinar la base gravable, restando del total de los ingresos, los ingresos obtenidos 

o generados en otros municipios o distritos. En este sentido, el sujeto pasivo o contribuyente, ha 

obtenido ingresos en determinado municipio, cuando ha desarrollado actividades comerciales, 

industriales o de servicios (Congreso d. C., Ley 14 de 1983, 1983). 

     Según la Ley 14 (1983), las actividades comerciales son todas aquellas relacionadas con la 

compra y venta de bienes o mercancías, sin que intervenga el proceso de transformación o de 

manufactura. De otra parte, en las actividades industriales, sí hacen referencia a la transformación 

de materias primas, materiales y suministros en un bien terminado, así como también, la 

extracción, preparación, transformación, reparación y ensamblaje de cualquier clase de materiales 

o bienes.  

     Así mismo, una actividad de servicios de acuerdo con la Ley 14 (1983), son todas las tareas, 

labores o trabajos ejecutados por una persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que 

medie relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie 

y que se concreten en la obligación de hacer, sin importar que en ellos predomine el factor material 

o intelectual.   

     La interpretación y aplicación del principio de la territorialidad del impuesto de industria y 

comercio en Colombia, ha venido generando inconformidad en los contribuyentes de este tipo de 

impuesto, porque se ha interpretado equivocadamente por parte de los preparadores de la 
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información financiera. Son los mismos contribuyentes, los que depuran equivocadamente el 

impuesto, hasta el punto de tributar doble vez por los mismos hechos económicos, quizá por falta 

también, de claridad en la legislación fiscal, que, en última instancia, puede inducir al error en la 

hermenéutica jurídica. 

     Para analizar esta problemática, es necesario mencionar sus causas. Una de ellas, es la falta de 

conocimiento tributario de los preparadores de la información contable. Los empresarios, no ven 

la importancia de contratar personal cualificado y no tienen los procedimientos administrativos 

estandarizados para la selección del personal idóneo.  Por el contrario, contratan el personal que 

se adecúe a su presupuesto, sin analizar el impacto de costo beneficio, poniendo en riesgo las 

finanzas corporativas, porque en algunos casos se generan pagos en exceso y en otros, se evade la 

responsabilidad fiscal, por no tributarle al fisco municipal de acuerdo con la realidad de las 

operaciones económicas. 

     Estas inconsistencias, en la mayoría de los casos, terminan en procesos administrativos en 

contra del contribuyente, en la que se les obliga a hacer corrección de declaraciones, incurriendo 

en sanciones e intereses bastante onerosos. En el caso de la doble tributación, estos mayores 

valores se pierden por el desconocimiento en el procedimiento tributario para solicitar la 

devolución de estos saldos a favor dentro del tiempo establecido, estos hechos terminan 

impactando negativamente el flujo de caja del contribuyente. 

     Por estos motivos, se hizo necesario desarrollar este trabajo, con el fin de diseñar una 

herramienta de fácil interpretación y aplicación, para que todos aquellos contribuyentes, que, por 

el modelo de negocio, tengan operaciones económicas en distintos municipios y distritos de 

Colombia. En el desarrollo de esta herramienta, se tuvo en cuenta los marcos jurídicos aplicables 

para las ciudades capitales de departamento principales, así como también, el procedimiento de 
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depuración del impuesto de industria y comercio para cada una de ellas. Con este manual, se 

pretende evitar la doble tributación y generar el impuesto a cargo con valores razonables y justos. 

     De otra parte, los resultados obtenidos con el presente trabajo, pueden ser aplicables a todo tipo 

de contribuyente que, de acuerdo con el objeto social, tenga un modelo de negocio similar al de la 

Óptica Colombiana, empresa nacional donde se llevó a cabo este trabajo investigativo. De igual 

manera, será una buena herramienta de consulta para los futuros especialistas, que quieran 

continuar con esta línea de investigación. También beneficia a la Universidad Piloto, porque una 

de sus funciones sustanciales, es motivar al profesional a plantear soluciones ante cualquier 

problemática social, por medio de los trabajos de investigación. 

     Este trabajo de investigación, se desarrolló por medio de un estudio de caso en la Óptica 

Colombiana, que, por su modelo de negocio, se ha venido incurriendo en errores de doble 

tributación, que han afectado negativamente las finanzas corporativas. Para esto, fue necesario 

analizar los estatutos tributarios de las principales ciudades capitales de Colombia y entrevistar a 

Contadores Públicos de diferentes organizaciones, con el fin de obtener elementos de juicio que 

permitieran llevar a cabo este trabajo investigativo. 

     Durante la investigación de campo, el obstáculo principal, fue poder tener a la mano todos los 

marcos jurídicos de la totalidad de los municipios de Colombia e incluir los aspectos más 

relevantes dentro del desarrollo del trabajo. Para esto tuvo que delimitarse a las ciudades de 

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, para que el trabajo fuera realizable en el 

tiempo. 

     El objetivo general propuesto para esta investigación fue diseñar y elaborar una plantilla con 

su respectivo paso a paso para que los contribuyentes responsables del impuesto de Industria y 
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Comercio puedan llevar a cabo de una manera simple, la depuración de dicho tributo y evitar que 

se declare y se pague dos o más veces por el mismo hecho económico. Para que este objetivo se 

pudiera cumplir, fue necesario estructurar tres objetivos específicos, el primero, es explicar los 

aspectos generales más relevantes que se tienen en cuenta al momento de depurar el impuesto de 

industria y comercio; el segundo, analizar el marco jurídico que aplica en las ciudades principales 

de Colombia para la depuración del ICA, en cuanto a descuentos y deducciones y; el tercero, 

diseñar una plantilla para la depuración del impuesto de industria y comercio con el objetivo de 

evitar la doble tributación en las principales ciudades colombianas. 

     De acuerdo con los objetivos específicos mencionados anteriormente, en el capítulo 1 se 

explicarán los aspectos generales del impuesto de industria y comercio; en el capítulo 2, se 

analizarán los marcos jurídicos aplicables al impuesto de industria y comercio de las ciudades de 

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga y; en el capítulo 3, se desarrollará la plantilla 

para la depuración del impuesto de industria y comercio. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El impuesto de industria y comercio es un tributo territorial que recae sobre las actividades 

industriales, comerciales o de servicios que se realizan directa o indirectamente en los distritos y 

en los municipios, ya sea de manera permanente o transitoria y en establecimientos de comercio 

abiertos o no al público, siendo la base gravable los ingresos brutos obtenidos en el año anterior 

(Congreso d. l., Ley 1819, 2016). Esto quiere decir, que el control y la propiedad del impuesto de 

Industria y comercio, lo tienen los fiscos municipales. Por lo tanto, ha sido desde hace varios años 

un tema que genera múltiples controversias, por lo complejo que resulta su manejo. 

     Dado que el Impuesto de Industria y Comercio (de aquí en adelante ICA), es de carácter 

municipal, en algunos casos su depuración se complica, debido a que cada municipio tiene una 

normatividad diversa, porque cada uno de ellos, realiza una interpretación y adaptación propia de 

los marcos jurídicos municipales y distritales (EAFIT, 2019).  Esta facultad impositiva, no es 

originaria, sino derivada, porque se encuentra supeditada a la Constitución Nacional y la Ley.  

     En este sentido, cada corporación de elección popular, será la encargada de desarrollar el tributo 

autorizado previamente por la ley, determinar dentro de los límites jurídicos los elementos del 

gravamen respectivo, o sea, los sujetos activos, pasivos, los hechos generadores y las tarifas a 

aplicar en cada periodo. 

     Así mismo, tienen la facultad, de reglamentar el procedimiento para el respectivo recaudo, 

fiscalización, control y ejecución del tributo. Sin embargo, la delimitación espacial, como 

determinante del sujeto activo del tributo, genera serias dificultades de identificación, cuando se 

trata de sujetos, que desarrollan actividades gravadas en distintos municipios, teniendo en cuenta 

que la Ley 14 de 1983, no hizo depender el impuesto de la existencia de un establecimiento 
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comercial, ni señaló el lugar en donde debía entenderse realizado el ingreso por el contribuyente 

(Congreso, 1983). 

     La falta de aclaración de la delimitación espacial del ICA, ha permitido, el establecimiento de 

normas locales, que terminan rebasando el factor territorial en la identificación del sujeto activo y 

gravando actividades sujetas a imposición en otras jurisdicciones, lo que acarrea que un mismo 

hecho económico resulte doblemente gravado. Los límites a la facultad de imposición que tienen 

las entidades territoriales, se sustenta en la prohibición de la doble tributación por un mismo hecho 

económico,  el cual tiene su sustento jurídico, en los principios constitucionales que se funda el 

sistema tributario colombiano, como son el de equidad y progresividad, de acuerdo con el artículo 

363 de la Constitución Nacional (Constituyente, 1991). 

     Es claro, que en la práctica los mismos municipios permiten la doble tributación en cuanto al 

ICA y permiten gravar varias veces el mismo hecho económico, lo que conlleva al 

desconocimiento de la capacidad económica del contribuyente, como parámetro determinante del 

deber constitucional de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, 

dentro de los principios de justicia y equidad, consagrado en el artículo 95 de la Constitución 

Política de Colombia (Constituyente, 1991). 

     Actualmente, algunos profesionales de la contabilidad encargados del proceso para determinar 

el ICA en las organizaciones en donde prestan los servicios profesionales, no han logrado 

dimencionar los cambios que trajo consigo la Ley 1819, con relación a como se venía manejando 

según el Decreto Ley 1333 de 1986. La Reforma Tributaria Estructural trajo cambios en cuanto al 

la base gravable. 

     El artículo 342 modificó el artículo 196 del Decreto Ley 1333 de 1986, en cuanto a la base y 

tarifa (Congreso d. l., Ley 1819, 2016). A partir del 1° de enero de 2017, la base gravable del ICA 
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está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en al año 

gravable,  incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y por todos 

aquellos ingresos que no estén expresamente excluidos (Congreso d. l., Ley 1819, 2016). Así 

mismo, no hacen parte de la base gravable los ingresos correspondientes a actividades exentas, 

excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta 

de activos fijos. 

     Hasta antes de la vigencia de la Ley 1819 de 2016, el artículo 196 del Decreto 1333 de 1986, 

estipulaba el ICA se liquidaba sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año anterior. Por 

esto, en este trabajo, la plantilla que se desarrollará para depurar el ICA se hará con base en el 

nuevo artículo 196 del Decreto Ley 1333 de 1986, para evitar, por un lado, la doble tributación y, 

por el otro, cometer errores de inexactitud en el tributo territorial.   
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3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La permisividad de los municipios a que se genere una doble tributación por concepto del 

Impuesto de Industria y Comercio, debido al vacío normativo contenido en la Ley 14 de 1983 y 

posteriormente con el artículo 342 de la Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 196 del Decreto 

1333 de 1986, el cual a partir de la expedición de esta norma, cambia el criterio para determinar el 

ICA, ya no se toma el promedio de los ingresos brutos mensuales del año anterior, sino sobre la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios del año gravable.  

Sin embargo, lo doble tributación se sigue presentando por una inadecuada interpretación de la 

legislación tributaria territorial y esto, está generando unos efectos negativos en las personas 

naturales y jurídicas que realizan actividades gravadas en distintos municipios del territorio 

nacional. Por lo tanto, se plantean dudas, sobre la realización del ingreso y la territorialidad del 

tributo cuando la actividad comercial, como es el caso de la Óptica Colombiana que realiza dichas 

actividades en diversos municipios, pues podría pensarse que el sujeto activo puede estar 

determinado por el domicilio de la empresa y por este motivo, probablemente, se estaría frente a 

un error de interpretación de los dos sujetos del tributo. 

     Por estos motivos, se hace necesario plantear una solución, que no solamente es aplicable a 

la Óptica Colombiana, sino a todas las personas naturales y jurídicas que realizan actividades 

gravadas en el territorio nacional.  

     Por lo tanto, se planteó el siguiente interrogante: ¿Cuál es la herramienta que se debe diseñar 

para simplificar, la depuración del impuesto de industria y comercio en las empresas que 

desarrollen actividades comerciales, con el objetivo de evitar la doble tributación en las principales 
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ciudades colombianas? Asimismo, para facilitar el desarrollo de la investigación, se sistematizó el 

problema en las siguientes preguntas específicas: 

• ¿Cuáles son los aspectos generales más relevantes que se tienen en cuenta al momento 

de depurar el impuesto de industria y comercio? 

• ¿Cuál es el marco jurídico que aplica en las ciudades principales de Colombia para la 

depuración del ICA? 

• ¿Qué herramienta se debe diseñar para facilitar la depuración del impuesto de industria 

y comercio, en las empresas que desarrollen actividades comerciales, con el objetivo de 

evitar la doble tributación en las principales ciudades colombianas? 
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4 OBJETIVOS 

 

De acuerdo con el planteamiento del problema, se hace necesario diseñar y elaborar una plantilla 

para que OPTICA COLOMBIANA, responsable del impuesto de Industria y Comercio, puedan 

llevar a cabo de una manera simple, la depuración de dicho tributo y evitar que se declare y se 

pague dos o más veces por el mismo hecho económico. Para dar solución a esta problemática, se 

plantearon los siguientes objetivos, tanto general, como específicos: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una plantilla en Excel junto con su paso a paso, que facilite la depuración del impuesto de 

industria y comercio, para las empresas que desarrollen actividades comerciales, con el objetivo 

de evitar la doble tributación en las principales ciudades colombianas. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Explicar los aspectos generales más relevantes que se tienen en cuenta al momento de 

depurar el impuesto de industria y comercio. 

• Analizar el marco jurídico que aplica en las ciudades principales de Colombia para la 

depuración del ICA. 

• Diseñar una plantilla en Excel junto con su respectivo manual, para facilitar la depuración 

del impuesto de industria y comercio, en las empresas que desarrollen actividades 

comerciales. 
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5 JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario desarrollar una herramienta, para facilitarles a los contribuyentes responsables del 

Impuesto de industria y Comercio, hacer la depuración de una manera práctica y sencilla, que les 

conduzca a la optimización de recursos y a la simplificación de procesos administrativos. En la 

actualidad, el mundo globalizado de los negocios, apunta a que las personas naturales o jurídicas 

realicen operaciones económicas en lugares distintos a los de su domicilio principal. Por esta 

razón, es factible que quizá por desconocimiento de la ley tributaria o por algunos vacíos 

normativos que permiten la interpretación errónea de la ley, inducen al contribuyente a generar un 

doble pago por concepto de ICA. 

     También es cierto, que el doble pago del tributo, impacta negativamente el flujo de caja del 

empresario, que puede llegar a generar también en una inconformidad hacia el sistema tributario 

y que la postre es abrirle una puerta a la evasión fiscal, porque un contribuyente insatisfecho y 

desmotivado de la excesiva carga tributaria, prefiere ocultar información a toda costa, para evitar 

el pago injustificado. 

     Por esto, el resultado de este trabajo de investigación es aplicable y beneficiará a todo tipo de 

contribuyente, que lleve a cabo actividades gravadas con el impuesto de Industria y comercio, 

dentro del territorio nacional. La realización de este trabajo de investigación también beneficiará 

a toda la comunidad contable, porque como ya se mencionó anteriormente, impactará 

positivamente y también será una herramienta de consulta para los futuros especialistas en 

Gerencia Tributaria.  

     A la Universidad Piloto la beneficiará en que se pueden mejorar los indicadores de 

investigación ante el Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional, 

porque es una de las funciones sustantivas organizacionales. Este trabajo de investigación también 
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beneficia al grupo que hizo parte de esta investigación, porque se desarrollan habilidades para 

aprender a plantera un problema de una manera adecuada y por medio de un proyecto de 

investigación, se pueden llegar a determinar las causas que lo están generando. En el caso de la 

territorialidad del ICA, se pudo determinar que una de las causas que genera la doble tributación 

es la interpretación inadecuada de las la legislación fiscal territorial. 
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6 MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO HISTÓRICO 

 

6.1.1 ASPECTOS GENERALES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN 

COLOMBIA 

 

La Ley 14 de 1983, parcialmente compilada en el Decreto 1333 de 1986 (modificada por la Ley 

1819 de 2016), Código de Régimen Municipal, que es la columna vertebral de este impuesto, 

definió en su artículo 32 que el hecho generador del impuesto de Industria y Comercio se refiere 

específicamente a la realización de actividades dentro de las respectivas jurisdicciones municipales 

(Presidente, 1986).  

     En el artículo 196 modificado por el artículo 342 de la Ley 1819 de 2016, establece que la base 

gravable a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, no será el promedio mensual de ingresos 

brutos del año anterior, sino, los ingresos ordinarios y extraordinarios, percibidos en el respectivo 

año gravable  (Congreso d. l., Ley 1819, 2016), incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos 

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

este artículo 196 modificado, estipula que no hacen parte de la base gravable los ingresos 

correspondientes a actividades exentas, excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas 

y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos. 

     De otra parte, según el Consejo de Estado, el impuesto de Industria y Comercio, es un impuesto 

de patente, para ejercer una actividad industrial, comercial o de servicios, en razón del uso o de la 

utilización de la infraestructura municipal.  
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     Así mismo, en la parte motiva de la Ley 14 de 1983, explica que el Impuesto de ICA, no debe 

recaer sobre artículos sino sobre actividades. Para la realización de las operaciones económicas, el 

contribuyente se beneficia de los recursos, la infraestructura y el mercado de los municipios y son 

fuente de riqueza (Congreso, 1983).  Por este motivo, las personas naturales o jurídicas deben 

tributar en cada municipio de acuerdo con los ingresos obtenidos dentro de la jurisdicción.  

     En el artículo 34 de la Ley 14 de 1983, las actividades industriales, son aquellas actividades, 

dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, transformación, 

reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes (Congreso, 1983). 

Al respecto, se creía que una actividad industrial hacía referencia solamente a la transformación 

de una materia prima en un bien terminado y al analizar lo mencionado en esta ley, todas son 

actividades conexas a la industria, a pesar, que no haya una transformación como el caso de las 

reparaciones de motores. 

     Seguidamente, en el artículo 35, hace referencia a las actividades comerciales, que según la Ley 

14 (1983), son todas aquellas actividades, destinadas al expendio, compraventa o distribución de 

bienes o mercancías, tanto al por mayor como también al por menor (Congreso, 1983). Es decir, 

todas aquellas actividades que se involucre la comercialización de bienes y que no estén 

consideradas por la misma ley como actividades industriales. Al respecto, es clara la clasificación 

que le da esta Ley, porque las que no se clasifiquen en estos dos grupos de actividades, se 

considerarán como servicios. 

     Por último, el artículo 36 de la Ley 14 (1983), compilado en el artículo 199 del Decreto Ley 

1333 de 1986, que fue modificado por el artículo 345 de la Ley 1819 de 2016 y a partir de la 

vigencia de esta Ley, son consideradas actividades de servicios, todas las tareas, labores o trabajos 

ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral 
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con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en 

la obligación de hacer sin, importar que en ellos predomine el factor material o intelectual. 

     En cuanto a los servicios profesionales, esta Ley no incluyó los servicios prestados por 

profesionales que ejerzan profesiones liberales, como por ejemplo las asesorías financieras. Otro 

aspecto que causa duda, es una de las actividades industriales es la reparación de motores, pero 

tampoco específica qué tipo de motores, se puede interpretar que los motores de vehículos están 

dentro de esta actividad. Sin embargo, en las actividades de servicios incluye este tipo de servicio.      

Para poder clasificar las actividades, se requiere del juicio profesional soportado con argumentos 

normativos. 

     Durante mucho tiempo, ha existido la duda si el impuesto de industria y comercio es uno solo, 

o por el contrario está compuesto por dos, el impuesto de industria y el de comercio, dejando por 

fuera las actividades de servicios. Esta misma duda, se sigue generando en los industriales, si en 

un mismo municipio se debe tributar por la actividad industrial y por la comercialización de los 

bienes. Sin embargo, la jurisprudencia, aclaró que el impuesto de Industria y Comercio, es único, 

también, que a pesar que el impuesto de ICA es un impuesto local, no significa que cada municipio 

lo pueda interpretar de acuerdo a su necesidad. 

     Después de las distintas posiciones al respecto de si eran actividades industriales y de comercio, 

generándose un manto de duda, el congreso expide la Ley 49 de 1990 y en el artículo 77 se intentó 

dar solución a dicha duda.  Parafraseando lo dicho por el legislador en este artículo, quiere decir 

que, en el caso de los industriales, pagarán el impuesto por dicha actividad en la jurisdicción donde 

se encuentre la fábrica o planta de producción y que la base gravable, son los ingresos brutos 

obtenidos de la comercialización de la producción (Congreso, Ley 49 de 1990, 1990). 
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     El artículo 77 de la Ley 49 (1990), fue demandado en su momento por presuntamente, violar el 

principio de igualdad. Los argumentos de los demandantes, son los mismos, que muchos tienen en 

la actualidad y era que, según el artículo en mención, la base gravable del impuesto de industria y 

comercio para los contribuyentes que desarrollen actividades industriales, son los ingresos brutos 

obtenidos de la comercialización de la producción, estando, según los demandantes, frente a una 

doble tributación. 

     Al respecto, la Honorable Corte Constitucional, en la Sentencia 2331 de 1991, aclaró que la 

base gravable es el valor de la producción, que es lo mismo que el costo de la producción, mientras 

que, para las actividades comerciales, es el valor de las ventas (Constitucional, 1991). 

Actualmente, lo que el grupo investigador ha podido indagar, es que esta duda la tienen los 

profesionales actualmente, a tal punto, que al poner en discusión un caso de una empresa que 

realiza las dos actividades, tanto industriales y comerciales, los asesores respondieron que, en estos 

casos, solamente están tributando por actividades comerciales, dejando por fuera la actividad 

industrial. 

     Ante estos hechos, se está frente a una evasión tributaria, sin que hasta el momento haya habido 

un acto condenatorio por parte del sujeto activo a los sujetos pasivos que se están viendo inmersos 

en esta conducta. Con este trabajo de investigación, se pretende generar inquietudes en la 

comunidad contable, para que revisen con detenimiento la aplicación de la legislación tributaria 

en lo que respecta al Impuesto de Industria y Comercio, con el fin de evitar posibles procesos 

administrativos en contra de los contribuyentes por la interpretación inadecuada de la Ley. 
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6.1.2 MARCO JURÍCO TERRITORIAL PARA EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

 

En este ítem, se tratarán los aspectos jurídicos de las principales ciudades capitales, como Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 

 

6.1.2.1 MARCO JURÍDICO PARA BOGOTÁ 

 

Para Bogotá D.C, es importante destacar la expedición del decreto Ley 1421 de 1993, por medio 

del cual, se organiza a Bogotá, como Distrito Capital y le da autonomía dentro de los límites de la 

constitución y la Ley (Congreso d. l., 1993). Este Decreto Ley, le da autonomía fiscal a Bogotá 

para establecer sus propios tributos con el fin de poder cumplir con sus funciones constitucionales. 

Todo esto, se traduce en que Bogotá a partir de este año, goza de autonomía política, es decir el 

derecho a elegir a sus propios gobernantes (alcalde mayor, alcaldes locales, ediles, personero y 

contralor distritales); autonomía administrativa, para manejar todos los asuntos de su jurisdicción, 

tales como la organización de los servicios públicos, la administración de sus bienes y la solución 

de todos los problemas que surjan en desarrollo de su actividad y; finalmente, autonomía fiscal, 

que tal como se dijo al inicio de este párrafo, es la potestad para fijar los tributos, el hecho 

generador, las bases y las tarifas. 

     En virtud de esta autonomía que tiene la capital del país, el alcalde mayor sancionó el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto Distrital, por medio del Decreto 714 de 1996, con este Estatuto, se creó 

el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, dentro de las funciones de este Consejo, está 

la de aprobar y modificar el presupuesto de ingresos del Distrito. En este sentido, de ser necesario, 

este Consejo elaborará un proyecto para modificar el hecho generador, las bases fiscales y las 
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tarifas a aplicar para los impuestos administrados por el Distrito Capital y el encargado de la 

aprobación será el Concejo Distrital. 

     Las tarifas vigentes por concepto del Impuesto de Industria y Comercio para Bogotá se detallan 

en la tabla No. 1 

Tabla 1:  

Tarifas ICA Bogotá 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Secretaría de Hacienda Distrital 

     A pesar de que Bogotá es autónoma en determinar las tarifas que se deberán aplicar para el 

impuesto de Industria y comercio, estas no han sufrido modificaciones en los últimos años, por lo 

tanto, se puede decir que Bogotá tiene un sistema fiscal bien estructurado y que le brinda 

LISTADO DE ACTIVIDADES TARIFAS VIGENTES (Por mil)

a) Actividades Industriales

Producción de alimentos, excepto bebidas; producción de calzado y prendas de vestir 4,14

Fabricación de productos primarios de hierro y acero; fabricación de material de transporte 6,9

Edición de libros 8

Demás actividades industriales 11,04

b) Actividades comerciales

Venta de alimentos y productos agrícolas en bruto; venta de textos escolares y libros 

(incluye cuadernos escolares); venta de drogas y medicamentos 4,14

Venta de maderas y materiles para construcción; venta de automotores (incluidas 

motocicletas) 6,9

Venta de cigarrillos y licores; venta de combustibles derivados del petróleo y venta de 

joyas 13,8

Demás actividades comerciales 11,04

c) actividades de servicios

Transporte, publicación de revistas, libros y periódicos, radiodifusión y programación 

de televisión. 4,14

Consultoría profesional; servicios prestados por contratistas de construcción, 

constructores y urbanizadores, presentación de películas en salas de cine. 6,9

Servicio de restaurante, cafetería, grill, discoteca y similares; servicios de hotel, motel, 

hospedaje, amoblado y similares; servicio de casas de empeño y servicios de vigilancia. 13,8

Servicios de educación prestados por establecimientos privados en los niveles de 

educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. 7

Demás actividades de servicios 9,66

d) actividades financieras

Actividades financieras 11,04



19 
 

tranquilidad a los contribuyentes de este impuesto para que elaboren una adecuada planeación 

financiera. 

 

6.1.2.2 MARCO JURÍDICO PARA MEDELLÍN 

 

Por medio del acuerdo 057 del año 2003, el Concejo de Medellín, adoptó el Estatuto Tributario 

Municipal, en el artículo 1°, dice que es el deber ciudadano contribuir con la financiación de los 

gastos e inversiones el Estado, mediante el pago de los tributos, este es uno de los deberes extraídos 

de la constitución Política, además hace mención a que deben guardar coherencia con los 

principios constitucionales de justicia y equidad (Medellín, 2003). 

     Posteriormente, el acuerdo 057 del año 2003 fue modificado por el acuerdo 67 de 2008, sin 

embargo, este no hizo ningún tipo de modificaciones relevantes en cuanto al Impuesto de Industria 

y Comercio. En la tabla No. 2 se encuentran discriminadas las tarifas vigentes que aplican por cada 

una de las actividades, utilizando la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

elaborada por la Organización de las Naciones Unidas-ONU y adaptada en Colombia por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. 
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Tabla 2:  

Tarifas ICA Medellín 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del acuerdo 67 de 2008 del Concejo de Medellín 

 

6.1.2.3 MARCO JURÍDICO PARA SANTIAGO DE CALI 

 

Los elementos básicos del tributo para el municipio de Santiago de Cali, están definidos en el 

Decreto – ley 1333 de 1986 y recogidos en el decreto extraordinario 0259 de 2015 que compiló 

las normas en materia tributaria en su capítulo VI reconociendo su posterior reforma por el 

Acuerdo 0434 de 2017. Es de anotar que las normas tributarias municipales previamente se 

ACTIVIDAD CODIGO ICA TARIFA (Por mil)

101 2

102 3

103 4

104 5

105 7

201 2

202 3

203 4

204 5

205 7

206 10

207 8

301 2

302 3

303 5

304 6

305 7

306 10

401 3

402 5

403 TARIFA FIJA

TRATAMIENTO ESPECIAL 501 2

INDUSTRIAL

COMERCIAL

SERVICIOS

SERVICIOS FINANCIEROS



21 
 

encontraban dispersas, pero estaban principalmente definida en el Acuerdo 321 de 2011 (Congreso 

d. C., Ley 14 de 1983, 1983). 

    De acuerdo con Quiroga & Cruz (2018), los elementos del Impuesto de industria y Comercio, 

son los mismos para todo el territorio nacional. La estructura del ICA, de manera general ésta 

determinada por los elementos de la obligación tributaria como son: el sujeto activo que a nivel 

territorial son los municipios; el sujeto pasivo que es la persona natural o jurídica obligada al pago 

del impuesto; el hecho generador que son las suposiciones económicas industriales, comerciales y 

de servicios que al ocurrir se generan la obligación de pagar el tributo; y la base gravable que es 

valor o monto económico sobre el que recae la tarifa. 

     Las definiciones que establece el estatuto tributario municipal de Santiago de Cali son las 

siguientes: determina las actividades industriales como las dedicadas a la producción, extracción, 

fabricación, confección, preparación, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de 

cualquier clase de materiales o bienes.  

     A su vez establece que las actividades comerciales son las destinadas al expendio, compraventa, 

o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las definidas como 

tales en el Código de Comercio siempre y cuando no estén consideradas por el mismo Código o 

por la Ley como actividades industriales o de servicios (Concejo, 2017). 

     El Estatuto Tributario también dispone que las actividades de servicios serán las dedicadas a 

satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o 

análogas actividades: Expendio de bebidas y comidas, servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas 

de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, 

tales como el corretaje, la comisión, los mandatos, y la compraventa y administración de 
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inmuebles; servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, 

clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, servicios funerarios, 

talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, 

salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contenga audio y 

video, negocios de montepíos (…). Esta exposición taxativa de actividades será de suma relevancia 

para los efectos del presente estudio (Concejo, 2017). 

     Un aspecto importante, que aplica a todos los municipios y distritos, es el principio de la 

territorialidad del ICA. Este principio, supone que un determinado municipio sólo puede cobrar el 

respectivo impuesto sobre los ingresos obtenidos en su jurisdicción, lo que lleva a que el 

contribuyente, para determinar la base gravable, deba restar del total de los ingresos, los ingresos 

obtenidos o generados en otros municipios (Quiroga & Cruz, 2018).  

     En consecuencia, se considera que el sujeto pasivo o contribuyente ha obtenido ingresos en un 

municipio, cuando ha desarrollado actividades comerciales, industriales o de servicios en su 

jurisdicción, utilizando o no un establecimiento de comercio, por lo que el sólo hecho de llevar a 

cabo la operación gravada en el municipio ya lo convierte en responsable del impuesto. Para la 

DIAN (2019), el principio de territorialidad, se aplica a que se debe tributar en el lugar donde se 

realizan los hechos imponibles. En la tabla 3, encontrarán las tarifas vigentes para el municipio 

Santiago de Cali. 
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Tabla 3:  

Tarifas ICA Santiago de Cali 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2.4 MARCO JURÍDICO PARA BARRANQUILLA 

 

El marco jurídico tributario para el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se 

encuentra contenido en el Decreto 0119 de 2019, sancionado por el alcalde Alejandro Char 

(Alcaldía, 2019). Al igual que los demás estatutos tributarios, el impuesto de industria y comercio 

recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de 

servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o 

indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan 

ACTIVIDAD CODIGO ICA TARIFA (Por mil)

101 3,3

102 6,6

103-01 3,3

103-02 6,6

201 3,3

202 5,5

203 7,7

301 3,3

302 8,8

303 10

304 10

305 6,6

305-02 3,3

305-05 6,6

306 3,3

307 10

308 5

308-06 3

INDUSTRIAL

COMERCIAL

SERVICIOS
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en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio 

o sin ellos. En la tabla 4 se detallan las tarifas por actividades. 

Tabla 4:  

Tarifas ICA Barranquilla 2019 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Decreto 0119 de 2019 

 

ACTIVIDAD CODIGO TARIFA POR MIL

INDUSTRIAL

Producción de alimentos de consumo humano y animal, excepto

bebidas. Elaboración de abonos y materiales básicos para agricultura y

la ganadería. Fabricación de productos farmacéuticos, químicos y

botánicos
101 5,4

Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de agua mineral.

Producción de confecciones, textiles, calzado y prendas de vestir.

Producción de cemento y productos de construcción que tienen como

base cemento. Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de agua 

mineral. Producción de confecciones, textiles, calzado y prendas de vestir. 

Producción de cemento y productos de construcción que tienen como base 

cemento. 

102 7,0

Producción de cervezas y demás bebidas alcohólicas. Fabricación de

productos de tabaco, cosméticos y perfumes, relojes y joyas. 
103 7,0

Demás actividades industriales. 104 7,0

COMERCIAL

Ventas de alimentos, excepto bebidas alcohólicas. Venta de productos

químicos agrícolas y pecuarios 201 5,4

Venta de combustibles y lubricantes. Venta de productos farmacéuticos y 

medicinales. Venta de materiales para construcción, ferretería y vidrio. Venta 

de impresos, l ibros, periódicos. Papelerías y venta de materiales y artículos de 

papelería y escritorio. Venta de vehículos nuevos y usados. 202 7,0

Venta de cigarril los y l icores. Venta de perfumes, productos cosméticos y de 

tocador en establecimientos especializados. Venta de motos y comercio de 

piezas y accesorios de motocicletas. Actividades de comercio de las casas de 

empeño o compraventa. Comercialización de energía eléctrica. 203 10

Demás actividades comerciales 204 9,6

SERVICIOS

Educación. 301 2,5

Transporte, incluido el alquiler. Servicios sociales y personales.

Servicios de aseo, l impieza, hospitales, médicos, odontológicos y

veterinarios. Agencia de empleos temporales. Alquiler de equipo de

construcción, demolición dotado de operarios y alquiler de equipo

agropecuario. Servicios prestados por contratistas de construcción,

constructores y urbanizadores. Actividades de investigación y

seguridad. Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y 

actividades similares. 

302 7,0

Servicio de alojamiento en hoteles, hostales, apartahoteles, residencias, 

moteles, amoblados y otros. Servicio de restaurante, cafetería, bar, gril l , 

discotecas y similares. Transporte por tuberías. Prestación de servicios 

públicos domicil iarios y actividades complementarias. 
303 10

Demás actividades de servicio, incluidos los servicios notariales y de

curaduría urbana. 
304 10

Actividades para instituciones financieras 401 5
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6.1.2.5 MARCO JURÍDICO PARA BUCARAMANGA 

 

Las normas tributarias para la ciudad de Bucaramanga, están contenidas en el proyecto de acuerdo 

043 del 27 de junio de 2017. Por medio de este acuerdo municipal, se expide el Estatuto Tributario 

del Municipio de Bucaramanga (Concejo B. , 2017). 

     El objetivo de haber expedido el Estatuto Tributario Municipal, es que Bucaramanga cuente 

con una estructura tributaria sólida y ajustada a las más recientes reformas que desde el Congreso 

Nacional han surgido y que son aplicables en cuanto a los tributos territoriales. En la tabla 5 se 

muestran las tarifas de ICA; en la tabla 6; tarifas ICA actividades comerciales y; en la tabla 7; 

tarifas ICA actividades de servicios, para el municipio de Bucaramanga. 

Tabla 5:  

Tarifas ICA actividades industriales 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Estatuto Tributario Municipal 

CODIGO ACTIVIDAD TARIFA POR MIL

103110 Fabricación o transformación de producctos alimenticios 3,0

103220 Industria de la confeccioón 2,2

103240 Fábrica de calzado 2,2

103420 Imprentas editoriales e industrias conexas 4,8

103692 Materiales de la construcción 4,8

103233 Industrias del cuero 4,95

103550 Fabricación de productos de caucho 5,4

103811 Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria industrial 5,4

103830 Construcciones de equipos y accesorios eléctricos 5,4

103831 Construccion de maquinaria y aparatos metálicos no eléctricos 5,4

103529 Fabricación de productos químicos 6,0

103900 Otras actividades industriales no clasificadas 6,0

103140 Industria del tabaco 4,8

103130 Industria de la bebida 7,0

103310 Industria de la madera 7,0

103320 Fabricación de muebles y accesorios de madera 7,0

103560 Fabricación de productos de plástico 7,0

103570 Extracción y transformación de productos derivados del petróleo 7,0
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Tabla 6:  

Tarifas ICA actividades comerciales 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Estatuto Tributario Municipal 

  

 

      

 

      

 

CODIGO ACTIVIDAD TARIFA POR MIL

203822 Maquinaria, equipos, accesorios y partes para agricultura y ganadería 4,8

206207 Venta de combustibles y lubricantes 6,0

206212 Expendio de libros y textos escolares 4,2

206102 Productos textiles excepto confecciones 4,8

206202 Venta de prendas de vestir y calzado 4,2

206201 Tienda, productos alimenticios, graneros y supermercados 5,4

206206 Vehículos, automoviles, motocicletas partes y accesorios 4,8

206216 Venta de automotores nuevos 6,0

206204 Ferretería y artículos eléctricos 5,4

206205 Materiales de construcción y madera 4,8

206209 Droguerías y farmacias 5,4

206299 Mercancías en general y otras actividades no clasificadas 7,8

206200 Almacenes de departamento y seccionales 7,8

206203 Aparatos y equipos para medicina y odontología 7,2

203215 Venta de muebles y accesorios para hogar y oficina 9,6

206208 Cigarrería rancho y licores 9,6

206213 Joyería y piedras preciosas 9,6

206214 Distribuidor mayorista de combustible 6,0

206298 Compraventa de energía eléctrica 10,0
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Tabla 7:  

Tarifas ICA actividades de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Estatuto Tributario Municipal 

 

 

CODIGO ACTIVIDAD TARIFA POR MIL

308324 Servicio de consultoría profesional, interventoría y afines 3,0

307116 Servicios relacionados con el transporte 6,0

309331 Clínicas o establecimientos para la salud 8,4

309520 Lavandería y servicios afines 7,2

308310 Compraventa y administración de bienes inmuebles 7,2

306999 Otros servicios no clasificados 7,2

309392 Clubes sociales 8,4

309591 Salón de belleza y peluquería 7,2

309412 Salas de cine alquiler de películas, audio y video 6,6

308325 Servicios de publicidad 7,2

309513 Taller de reparación automotríz, mecanica y eléctrica 7,2

309512 Taller de radio y televisión 6,6

309000 Aparcaderos 9,6

306320 Hoteles, casas de huéspedes y otros lugares de alojamiento 6,0

309599 Servicios funerarios 9,0

306299 Almacenes de venta con pacto de retroventa 10,0

306220 Amoblados 10,0

306310 restaurantes, cafés, bares y otros 10,0

306312 Educación privada 7,2

303323 Empresas temporales de empleo 3,0

307142 Urbanizadores y contratistas de la construcción 4,8

308325 Servicios notariales y serviciso prestados por los curadores urbanos 4,5

308326 Servicio público domiciliario de acueducto 6,5

308327 Servicio público domiciliario de alcantarillado 6,5

308328 Servicio público de aseo 7,2

308329 Servicio público domiciliario de energía eléctrica 7,2

308330 Servicio público domiciliario de gas combustible 7,2

308331

Servicio público domiciliario de telefonía pública, básica conmutada, 

larga distancia nacional e internacional y telefónía móvil 7,2

303324 Cooperativa de trabajo asociado 3,0
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6.2 MARCO LEGAL 

 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

En el artículo 95 se habla de los deberes ciudadanos y en el numeral 9, uno de estos es que se debe 

contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia 

y equidad. Entre tanto, en el artículo 150, uno de los deberes del Congreso es hacer las leyes y por 

medio de ellas Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales 

en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley (Constituyente, 1991). 

     De igual manera, en el artículo 287, habla de la autonomía que tienen las entidades territoriales 

dentro de los límites, la constitución y la Ley. Uno de los derechos que tienen estas entidades, es 

administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones 

(Constituyente, 1991). 

     Entre tanto, en el artículo 313 habla de las funciones de los Concejos. Una de las funciones 

constitucionales de estas Corporaciones, es votar de conformidad con la Constitución y la ley los 

tributos y los gastos locales (Constituyente, 1991). 

     Así mismo, en el artículo 338, dice que en tiempos de paz solamente el Congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o 

parafiscales. También explica, que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, 

los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos 

(Constituyente, 1991). 

     En cuanto a los principios en los cuales se fundan los tributos en Colombia, en el artículo 363, 

dice que estos principios son los de equidad, eficiencia y progresividad (Constituyente, 1991). 
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• LEY 14 DE 1983 

En el artículo 32 de esta Ley, habla sobre el impuesto de industria y comercio, dice que este recae 

en las actividades industriales, comerciales y de servicios que las realicen las personas naturales, 

jurídicas, sociedades de hecho, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, con 

establecimientos de comercio o sin ellos (Congreso d. C., Ley 14 de 1983, 1983). 

 

• DECRETO 1333 DE 1986 

Este Decreto corresponde al Código del Régimen Municipal. Con este Código, se aclara cuáles 

son las entidades territoriales, que son los Departamentos y los Municipios. En el artículo 93 

ratifica que los concejos son los encargados de imponer contribuciones para el servicio municipal 

(Presidente, 1986). 

 

• DECRETO LEY 1421 DE 1993 

Este Decreto corresponde al Régimen Especial para el Distrito Capital y se le da autonomía 

política, administrativa y presupuestal a Bogotá. Quiere decir, que al igual que los demás 

municipios y distritos, Bogotá puede reformar su estructura presupuestal siempre y cuando guarde 

coherencia con la Constitución y la Ley (Congreso d. l., 1993). 
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• DECRETO 714 DE 1996 

Por medio de este Decreto, se estableció el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital. Aquí se 

ratifica la autonomía política, administrativa y presupuesta de que goza Bogotá. 

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

De acuerdo con el objetivo general propuesto para esta investigación, los conceptos más relevantes 

que intervienen en este trabajo se relacionan en la tabla  

 

Tabla 8:  

Conceptos de la investigación 

OBJETIVO GENERAL CONCEPTOS 

  

Diseñar una plantilla junto con su manual, 

que facilite la depuración del impuesto de 

industria y comercio con el objetivo de evitar 

la doble tributación en las principales 

ciudades colombianas. 

1. Impuestos 

2. Actividades Industriales 

3. Actividades de Comercio 

4. Doble tributación 

5. Actividades de Servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• IMPUESTOS 

Según Banrepcultural (2019), los impuestos son el dinero que una persona, una familia o una 

empresa deben pagar al Estado para contribuir con sus ingresos. Esta es la forma más importante 

por medio de la cual el Estado obtiene recursos para llevar a cabo sus actividades y funciones 
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(administración, inversión social, en infraestructura, en seguridad nacional, en prestación de 

servicios, etc.). 

 

• ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

En el artículo 197 del Decreto 1333 de 1986, las actividades industriales son las dedicadas a la 

producción, extracción, fabricación, confección, preparación, transformación, reparación, 

manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes. 

 

• ACTIDADES COMERCIALES 

Según el artículo 198 del Decreto 1333 de 1986, las actividades comerciales son las destinadas al 

expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por 

menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio siempre y cuando no estén 

consideradas por el mismo Código o por este Decreto, como actividades industriales o de servicios. 

 

• DOBLE TRIBUTACIÓN 

La doble tributación se da cuando un mismo sujeto es gravado en distintas jurisdicciones. Es decir, 

se grava la misma base gravable y al mismo sujeto del impuesto en diferentes municipios 

(Contable, 2019). 
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• ACTIVIDAD DE SERVICIOS 

En el artículo 199 del Decreto 1333 de 1986, se consideran actividades de servicio todas las tareas, 

labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie 

relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y que 

se concreten en la obligación de hacer sin, importar que en ellos predomine el factor material o 

intelectual. 

 

6.4 MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo de investigación, se sustenta en la teoría económica y la teoría fiscal. En una 

economía de mercado es necesaria la intervención en menor o mayor grado, a través de 

metodologías y reglas de juego por la vía legal, para evitar caer en actos de despojo, expropiación, 

especulación, competencia desleal, confiscatoriedad o en el peor de los casos en una hiperinflación 

o recesión económica, que inevitablemente acarreará miseria a los individuos que conforman un 

Estado social de derecho.  

     Al ser un Estado extremadamente laxo y permitir la actuación deliberada de los actores del 

mercado es fácil que se conformen monopolios y oligopolios que elaborarán delicadas asimetrías 

con el fin de obtener exageradas ganancias que impactarán en las tarifas y precios del mercado en 

detrimento de clases menos favorecidas y que no cuentan con los medios suficientes para acceder 

a ciertos servicios. 

     La figura del Estado es construida en el imaginario de un colectivo social, por lo tanto, siendo 

intangible, nace a partir de la necesidad de un grupo individuos de establecer unas reglas de 
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convivencia, buscar seguridad, medios de subsistencia, así como prosperidad, progreso y bienestar 

tanto de su clan como del colectivo (Rosseau, 1999). Esta figura se encuentra conformada y por lo 

tanto modelada a partir de una serie de valores, creencias, conceptos, cosmogonía, costumbres, 

cultura, folklore entre otros. 

     Es derivada a partir del llamado contrato social, planteado por Rousseau, Jean-Jacques, que no 

es más que una carta fundacional y fundamental de una sociedad, la cual establece los derechos y 

obligaciones tanto de los individuos con el Estado como de éste hacia ellos.  

     Entre los derechos y las obligaciones de los individuos se establecen unos derechos 

económicos, a la propiedad (impuesto predial), la producción, comercialización y a la prestación 

de servicios (impuesto de industria y comercio). Siendo uno de los pilares fundamentales contar 

con un sistema de información ágil y oportuno, como el sistema de información contable, que sea 

acorde a las necesidades de los llamados stakeholders o partes interesadas, crucial para la toma de 

decisiones, que afectarán en últimas la forma y el estilo de vida y de interactuar entre los individuos 

de un conglomerado social.  

     Al interior de los sistemas de información contable, la contabilidad regulatoria es transversal y 

multidisciplinaria, base para la determinación de unas reglas de juego de unos actores en un modelo 

de mercados, llega a ser una combinación derivada de la contabilidad financiera, la contabilidad 

tributaria y la contabilidad de gestión.  

     La contabilidad regulatoria no es ajena a los modelos económicos y es en éste donde interactúa 

y es utilitaria, dentro de los paradigmas de la utilidad de la información. 

     De otra parte, Según el economista David Ricardo, el problema al que se enfrenta todo gobierno 

es la obtención de recursos por medio de los tributos (Restchkiman, 1977). También, es cierto que 

las políticas fiscales deben ser consecuentes con las políticas de comercio exterior, con el fin 
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afianzar la competitividad internacional de las empresas e incentivar el crecimiento económico y 

generar los niveles de bienestar de la población. Desde el punto de vista teórico, las reformas 

tributarias no solo deben corregir y mejorar el recaudo de un país, sino que también deben generar 

beneficios, tanto para los productores como también para los consumidores.  
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7   ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

7.1 HIPÓTESIS 

La interpretación errónea del fundamento jurídico del impuesto de industria y comercio de las 

ciudades capitales de Colombia, permiten en muchos casos la doble tributación y en otros la 

evasión tributaria.  

 

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Con base en el planteamiento del problema y los objetivos de la presente investigación, se plantea 

un estudio de tipo exploratorio complementado con aspectos de tipo explicativo. Esto si se tiene 

en cuenta que: Los estudios de tipo exploratorio se efectúan cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991).  

 

7.3 DISEÑO 

 

Teniendo en cuenta que se debe contar con una estructura a seguir para la investigación, a fin de 

lograr resultados confiables y su relación con los interrogantes planteados, a través de la 

formulación del problema, constituyéndose la mejor estrategia para lograr una adecuada solución 

del problema. Por lo tanto, en el presente ítem se formula el diseño para la presente investigación.  

Además, es importante destacar que el diseño de la investigación es de tipo no experimental 

transversal, pues a través de este se recolectan datos primarios en un momento determinado de la 

investigación y se analiza la interrelación de las variables.  

Por otra parte, a través de este diseño adicional a la recolección de información primaria, se 

realiza una revisión documental, con el fin de analizar en este caso la bibliografía, investigaciones 
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y documentos relacionados con el tema objeto de estudio, como es el impuesto de industria y 

comercio, para después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p. 116). “La investigación no 

experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta difícil asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”.  

Es por esto, que se recurre a la utilización de datos primarios y secundarios, es decir datos 

obtenidos a través de encuestas o entrevistas y aquellos que han sido obtenidos por otros y llegan 

elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboraron y 

manejaron. 

Además, se consideró tener en cuenta que la bibliografía investigada fuera pertinente y 

confiable y que se relacionara de forma adecuada para el tema de investigación, lo cual es un factor 

importante debido a la profundidad con que se ha querido abordar el estudio.  

Por otra parte, en cuanto al aspecto explicativo, diseñar una herramienta que facilite la 

depuración del impuesto de industria y comercio en organizaciones empresariales que tienen el 

mismo modelo de la Óptica Colombiana, es el objetivo principal de esta investigación. 

 

7.4 PROCEDIMIENTO 

 

Para la realización de la presente investigación se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

• Consulta a expertos a través de conversaciones y discusiones con las personas que toman 

decisiones o puedan aportar ideas, con el fin de realizar una puesta en común de 

conocimientos, valoraciones e inquietudes sobre el problema.  

• Búsqueda y análisis secundario de datos disponibles.  
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• Análisis de los diferentes marcos jurídicos tributarios del impuesto de industria y comercio 

en las principales ciudades capitales de Colombia. 

• Realizar una recopilación de informaciones adicionales mediante técnicas de recolección 

de información primaria con entrevistas a fin de conocer aspectos concretos del universo 

objeto de estudio, que para este caso se constituye por los profesionales de la contabilidad 

e inscritos en la junta central de contadores.  

• Sistematización de información secundaria para conocer el estado del arte de la temática a 

partir de la lectura y evaluación de bibliografía de consulta y de referencia. 

 

7.5 MÉTODO 

 

En el presente estudio se ha utilizado el método inductivo, el cual en este caso parte del análisis de 

los conceptos relacionados con el estudio de la política fiscal colombiana y los marcos 

conceptuales fiscales existentes y que se aplican en las principales ciudades capitales con el fin de 

considerar los elementos que pueden ser de utilidad para diseñar la herramienta que facilite la 

depuración del impuesto de industria y comercio.  

 

 

7.6 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El alcance de la investigación en este campo del conocimiento es de carácter exploratorio, porque 

se tomarán como referencia los diferentes marcos regulatorios en cuanto al impuesto de industria 

y comercio, con el fin de tener elementos de juicio y así poder dar cumplimiento con el objetivo 

planteado para este trabajo investigativo. 
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7.7 FUENTES 

 

Las fuentes para la recolección de la información en esta investigación, son de tipo secundario. 

Porque se analizaron los marcos regulatorios fiscales de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga. 

 

7.8 RESULTADO ESPERADO 

 

El resultado que se obtendrá al término de esta investigación será una plantilla y respectivo paso a 

paso que facilitará la depuración del impuesto de industria y comercio. Esta plantilla, facilitará el 

proceso administrativo para la determinación del impuesto de ICA en la empresa OPTICA 

COLOMBIANA que desarrolla actividades industriales y de servicios en distintos municipios de 

Colombia. 
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8 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como resultado de la investigación se elaboró una herramienta en Excel (plantilla) junto con el 

paso a paso, que facilita la depuración del Impuesto de Industria y Comercio, en cualquier 

organización que tenga un modelo de negocio similar al de ÓPTICA COLOMBIANA.  Los 

beneficios que se obtienen al depurar el ICA por medio de esta plantilla, es optimización de 

procesos y por ende de recursos. 

  

Paso 1: Ingresar al programa Agilmed y loguearse con su usuario y contraseña   
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Paso 2: Buscar el módulo de contabilidad dar click e ingresar inmediatamente se despliega un 

menú  

  

Paso 3: Dar click en Informes y se despliega inmediatamente otro menú   
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Paso 4: Dar Click en Estado de Resultados   

  

Paso 5: Aparece una ventana en la cual se debe ingresar el mes 12, dar click en acumulado y 

separar por centro de costo y nivel 4, al finalizar dar click en Excel esperar a la descarga. 
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Paso 6: Cuando ya ha descargado aparece una ventana solicitando nombrar el archivo y se le da 

aceptar 

   

Paso 7: Asignamos un nombre al archivo y le damos aceptar 

 



43 
 

Paso 8: Luego nos vamos a la unidad C del computador y buscamos la carpeta denominada 

Archivos Agilmed damos click 

 

Paso 9: Nos aparece un archivo Excel con el nombre que asignamos al informe y le damos Click 
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Paso 10: Nos muestra el informe que genera el sistema al final del proceso el cual se denomina 

Informe estados de resultados por centros acumulados a diciembre 2018, se toman solo las cunetas 

que corresponden a los ingresos, se organiza el archivo en formato número y finalmente se le da 

copiar y pegar en la hoja de la plantilla denominada BASE INGRESOS POR CC (Alimenta CC y 

DATA) y automáticamente la información nos afecta los formularios de ICA predeterminados en 

la plantilla 

 

Paso 11: Para la descarga del informe que alimenta la ventana BASE DE RETEICA, se realiza el 

mismo procedimiento de los pasos 1 al 3, en el paso 4 ingresamos dando click en informes luego  

click en auxiliares luego auxiliares de cuenta y aparece una ventana en la cual se debe ingresar la 

cuenta contable (135518 hasta 13551816) fecha de inicial 01/01/2018 a la fecha final 31/12/2018 

dar Click en mostrar en el detalle el nombre del tercero y luego aceptar, al finalizar dar Click en 

Excel esperar la descarga del programa Agilmed, luego repetimos los pasos 9 y 10 para buscar el 

archivo generado se organiza y le damos copiar y pegar en la ventana BASE DE RETEICA. 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal propuesto para este trabajo de investigación, era diseñar una plantilla en Excel 

junto con el paso a paso  para la depuración del impuesto de industria y comercio, en empresas 

que desarrollen actividades comerciales, con el objetivo de evitar la doble tributación en las 

principales ciudades colombianas. Con base en el objetivo general se estructuraron tres objetivos 

específicos, en el primero, se propuso explicar los aspectos más relevantes para la determinación 

del ICA; para el segundo, se planteó analizar los marcos jurídicos de las ciudades de Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga y; en el tercer objetivo específico, la meta fue 

desarrolla una plantilla en Excel para llevar a cabo la depuración del ICA en empresas que 

desarrollen actividades comerciales.  

     Por lo tanto, como resultado de esta investigación, la causa de que los contribuyentes del 

impuesto de industria y comercio tributen doble o evadan el pago, es la interpretación inadecuada 

de los marcos jurídicos fiscales aplicables para las ciudades objeto de este estudio También, la 

selección del personal no capacitado para el área contable, es otra de las causas que generan estos 

inconvenientes. Los objetivos generales y específicos se cumplieron, porque se logró determinar 

los aspectos más relevantes que se tienen en cuenta para la depuración del ICA, se analizaron los 

marcos jurídicos de las 5 ciudades descritas en el segundo objetivo específico y se logró desarrollar 

con éxito la plantilla en Excel junto con el paso a paso para su respectivo uso. 

     La plantilla se diseñó de acuerdo a la necesidad de Óptica Colombiana y la implementación se 

ha venido haciendo en lo corrido del año 2019. Antes se hacía la depuración de la información de 
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manera manual y el tiempo que se demoraba en determinar el impuesto de industria y comercio 

por todos los centros de costos era de aproximadamente dos días. Actualmente, ese mismo proceso 

está tardando una hora. Es evidente el beneficio que ha traído esta herramienta en la simplificación 

de los procesos en la determinación del ICA en la Óptica colombiana. 

    El uso de la plantilla está generando una información más fiable porque se han disminuido el 

número de requerimientos que habitualmente se venían recibiendo de las diferentes ciudades y 

municipios en los que la empresa desarrolla actividades comerciales. Por ejemplo, durante el año 

2018 a la Óptica colombiana le hicieron un promedio de 10 requerimientos por inexactitud en la 

declaración del ICA, lo que generó un impacto negativo para las finanzas corporativas por los 

conceptos de intereses moratorios, sanciones y gastos administrativos por el desplazamiento de los 

abogados del departamento jurídico de la compañía a las ciudades y poblaciones que hicieron 

dichos requerimientos. 

     En lo corrido del año 2019 solamente han hecho un requerimiento, lo que quiere decir que la 

plantilla sí está generando un efecto positivo para la Óptica colombiana, aunque, los resultados de 

la implementación se van a reflejar en aproximadamente unos dos años, porque, los procesos de 

fiscalización en los municipios son un poco lentos. No obstante, la implementación de la plantilla 

aún no se ha terminado porque constantemente se le están haciendo algunos ajustes para brindar 

más seguridad y confiabilidad en el proceso, sin embargo, las directivas de la empresa están 

satisfechos con lo que se ha hecho.  

 

      

     



47 
 

9.2 RECOMENDACIONES 

 

• Revisar y analizar con detenimiento los aspectos más relevantes que tienen que ver con el 

impuesto de industria y comercio a nivel general.  

• Tener en cuenta que a partir del 1° de enero de 2017, el artículo 342 de la Ley 1819 de 

2016, modificó el artículo 196 del Decreto 1333 de 1986, base gravable y tarifa del ICA. 

A partir de esta fecha, la base gravable del impuesto de industria y comercio está 

constituida por 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 en este artículo. 

No hacen parte de la base gravable los ingresos correspondientes a actividades exentas, 

excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la 

venta de activos fijos. 

• Analizar el principio de territorialidad del ICA, para evitar la doble tributación o quizá 

evadir el tributo. 

• Analizar el alcance de las actividades industriales, comerciales y de servicios, porque a lo 

largo de esta investigación, se pudo observar que, por ejemplo, una empresa que lleva a 

cabo actividades industriales, pero que también tiene puntos de venta de sus productos, 

solo está tributando por la actividad comercial, dejando de lado la actividad industrial. 

• Es importante, que los responsables del área contable de las empresas que llevan a cabo 

negocios en diferentes jurisdicciones, tengan pleno conocimiento de los aspectos jurídicos 

fiscales que aplican en cada uno de ellos, con el fin de cometer errores innecesarios que 

pueden llegar a poner en riesgo el patrimonio de los empresarios. 
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• Tener bien claro qué tipo de descuentos, deducciones y exenciones aplican para cada 

municipio, para evitar inexactitudes en el proceso de depuración del impuesto. 

• A los empresarios, se les recomienda llevar a cabo un adecuado proceso para seleccionar 

el personal idóneo para el área de impuestos, de esta manera se evitarán traumatismos, 

inconsistencias y procesos administrativos por parte de las autoridades municipales y 

distritales, que pueden llegar a generar gastos innecesarios.  
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