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Introducción 

El impuesto de Industria y Comercio y, complementarios de Avisos y tableros en 

Bogotá (ICA) corresponde al impuesto que debe pagar una persona o una empresa en 

Colombia sobre sus ingresos, este se debe declarar y pagar anualmente, siempre y cuando el 

comerciante haya tenido 80 salarios mínimos mensuales vigentes como resultado de 

actividades gravadas en el Distrito capital de Bogotá; además de esto, debe llevar un 

sistema de contabilidad simplificada o el libro fiscal de registro de operaciones diarias y 

conservar información y pruebas contables, por lo menos cinco años. 

En la presente investigación se partió de la hipótesis de que muchos comerciantes 

no hacen la declaración de sus impuestos por el desconocimiento de la ley que rige para su 

pago o por creer que es muy complicado y costoso hacerlo, es por esto por lo que el 

objetivo fue diseñar una cartilla didáctica sobre el Impuesto de Industria y Comercio y, 

complementarios de avisos y tableros dirigida a los pequeños comerciantes formalizados en 

Bogotá. Esto con la finalidad de facilitar el pago mediante una cartilla que sintetiza de 

forma práctica todos los pasos para hacerlo. 

Se tomó como muestra para verificar si se tenía conocimiento sobre el impuesto a la 

UPZ de Castilla ubicada en la localidad de Kennedy en la Ciudad de Bogotá con un grupo 

focal de 30 comerciantes, los cuales en su totalidad eran personas naturales, se pudo 

constatar que la mayoría no lo hace y no tiene conocimiento sobre el pago del ICA, es por 
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esto que es necesario que las personas se formen en conocimientos básicos para hacer el 

pago de dicho impuesto y eso es lo que se pretende con el presente trabajo. 

 

1. Descripción Del Problema 

 

Los impuestos se definen como tributos obligatorios que el Estado exige a los 

responsables de toda actividad que desarrollen personas naturales o jurídicas. Estos pagos 

se realizan según la actividad a la cual estén dedicados y a las bases determinadas de 

acuerdo con la normatividad, de esta manera se exige la liquidación, declaración y pago del 

Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y tableros en Bogotá. 

Uno de esos impuestos es el Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y 

tableros en Bogotá, que tuvo su origen como un gravamen de patente para ejercer una 

actividad industrial, comercial o de servicios, en razón del uso o utilización de la 

infraestructura municipal. A partir de la expedición de la Ley 14 de 1983, el hecho 

generador del impuesto lo constituyen la explotación de actividades comerciales, 

industriales y de servicio que se realicen en las respectivas jurisdicciones municipales y 

distritales.  

En la actualidad existen pequeños comerciantes formalizados que desconocen este 

impuesto o saben de su existencia, pero no es comprensible para ellos la manera en la que 

deben realizar su pago, lo que genera una evasión del impuesto.  
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Pese a que la Administración Distrital genera diferentes acciones orientadas a 

sensibilizar y concientizar al contribuyente en el cumplimiento de su obligación tributaria, 

no hay una herramienta didáctica que les ayude a comprender desde el concepto del 

impuesto hasta el régimen sancionatorio que les aplica.   

Ante la situación planteada el objetivo del presente trabajo es diseñar una cartilla 

didáctica dirigida a los pequeños comerciales formalizados de Bogotá, zona de estudio 

localidad de Kennedy barrio Castilla, ya que a pesar de que existe una cartilla para los 

contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y 

Tableros no es tan comprensible para realizar la liquidación, declaración y pago.   

2. Formulación Del Problema 

¿Cuál es el contenido de la guía ilustrativa didáctica para que sea comprensible para los 

pequeños comerciantes formalizados en Bogotá estudio de caso localidad de Kennedy 

barrio Castilla?  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Diseñar una cartilla didáctica sobre el Impuesto de Industria y Comercio y, 

complementarios de avisos y tableros dirigida a los pequeños comerciantes formalizados en 

Bogotá estudio de caso localidad de Kennedy barrio Castilla. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir las normas y procedimientos que rigen a los pequeños comerciantes 

formalizados para que puedan liquidar y pagar Impuesto de Industria y comercio y 

complementarios de Avisos y Tableros. 

 Enunciar el contenido que debe tener la cartilla guía ilustrativa y didáctica para los 

pequeños comerciantes formalizados de Bogotá estudio de caso localidad de 

Kennedy barrio Castilla. 

 Desarrollar los instrumentos para evidenciar el conocimiento de un grupo focal de 

comerciantes de Castilla sobre el impuesto ICA.  
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4. Justificación 

El  desconocimiento de la normatividad  es una de las causales de evasión de pago 

del Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y tableros en Bogotá, 

por parte de los pequeños comerciantes formalizados, viéndose afectado el Distrito al 

recaudar una menor cantidad de recursos, los cuales deberían destinarse para programas de 

educación, infraestructura, vivienda de interés prioritario, cultura entre otros, y por otra 

parte los mismos pequeños contribuyentes informales que aunque desconozcan la norma no 

los exime de sus obligaciones tributarias y por ello la Administración actúa con su régimen 

sancionatorio.  

Esta investigación se enfoca en el diseño de una cartilla guía ilustrativa didáctica  de 

fácil comprensión dirigida a los pequeños comerciantes formalizados con referencia al 

Impuesto de Industria y Comercio y, complementarios de Avisos Tableros de la ciudad de 

Bogotá D.C, estudio de caso localidad Kennedy barrios Castilla. 

Una de las bases para su diseño, consistirá en revisar la guía actual de la Secretaría 

de Hacienda Distrital, para determinar las razones por las que dicho instrumento no es 

comprensible al lector; en este caso los pequeños comerciantes formalizados del Impuesto 

de Industria y Comercio y, complementarios de Avisos y Tableros para que puedan liquidar, 

declarar y pagar sus impuestos. Por lo que se espera que la cartilla este elaborada con 

información concisa, precisa, de fácil comprensión. Teniendo en cuenta las leyes, los 

decretos, las resoluciones y acuerdos, que están vigentes para el pago de estos impuestos, lo 

cual beneficiara a los comerciantes y al distrito. 
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5. Marco Referencial. 

 Este apartado se divide en cuatro marcos: el histórico, en el que se contextualiza sobre 

el origen de los impuestos y se profundiza específicamente en la historia del impuesto del 

impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, el marco legal, 

que cuenta con la normativa vigente para el cumplimiento de los objetivos del impuesto 

según la legislatura colombiana, ejercicio que se desarrolla a través de la aplicación de un 

normograma, el conceptual, en el que se establece el significado de las palabras que se 

utilizan para el presente documento, seguido del marco teórico en el que se socializan las 

características principales de investigación sustentadas por diferentes autores, finalmente se 

socializa la caracterización geográfica de la población en la que se aplicará el instrumento 

didáctico mediante el marco geográfico. 

5.1 Marco Histórico  

 Este marco se elabora con la finalidad de contextualizar al lector sobre el origen de 

los impuestos y profundizar en la historia del impuesto de industria y comercio y su 

complementario de avisos y tableros. 

 Los impuestos en Colombia tienen una larga historia que data del año 1821 según 

Pinto  (2012) en el que el congreso instauró para los territorios de su jurisdicción el 

impuesto a la renta según la ley del 30 de septiembre “el cual consistió “en una tributación 

del 10% anual sobre los ingresos producidos por la tierra y el capital, y del 2 al 3% sobre 

los ingresos personales como los salarios gubernamentales, según su monto”10” (Pinto, 
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2012, pág. 58), de este monto podían quedar exentos los propietarios cuyos montos no 

ascendieran a más de $100, esta excepción se amplió en 1825 a $200. 

 Debido a que tal como lo afirma Pérez (2012) en la carta magna de 1821 se dispuso 

que todos los ciudadanos estaban en la obligación de contribuir con los gastos estatales, 

además se señaló que el congreso tenía como responsabilidad fijar anualmente los ingresos 

y los gastos de la república, por lo que se creó la Secretaría de Hacienda tal como se 

estipula en el artículo 136 de la carta, no obstante, en ninguna parte se señaló como debían 

establecerse los ingresos, ni la forma en la que se distribuirían los recursos públicos del 

estado.  

El impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros surge 

como una alternativa de recaudo para apalancar los gastos del estado colombiano siendo así 

uno de los más importantes puesto que a través de él los municipios pueden obtener 

muchos de los recursos que necesitan para su desarrollo. El inicio del impuesto de Industria 

y Comercio se dio a través de los impuestos indirectos, estos recaían sobre una industria o 

comercio en específico. Los principales impuestos indirectos que se dieron fueron “Los 

Diezmos” por disposición de Reyes Católicos, da origen para el año de 1501 cuando en 

América se establece un impuesto del 10% sobre la producción agrícola con el fin de 

financiar el culto. Otro de estos impuestos fue “Quintos Reales” correspondía a la tarifa que 

recaía sobre la explotación de los minerales precioso en América durante la Edad Media, 

fue establecido en el año de 1504 y correspondía a un quinto de la productividad. Su origen 

también 
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[…] se remonta a la época medieval, cuando el siervo pagaba una tasa exigida de manera 

intuitiva por el Señor Feudal por realizar una actividad comercial, industrial o un oficio 

determinado, excluyendo a la iglesia, a los nobles e hidalgos, En España con el "Servicio 

Ordinario de Monedas", está su verdadero origen, puesto que se gravaban los rendimientos 

de las fincas, actividades comerciales, profesiones, artes y oficios, exceptuando la 

agricultura. Llegó a nosotros a través del descubrimiento y la conquista. En Colombia, el 

impuesto de industria y comercio aparece como tal en 1826, cuando se estableció "una 

contribución industrial" a las personas que desempeñaban actividades industriales, 

comerciales, artes y oficios que requerían una patente de funcionamiento, basándose en la 

Ley de Patentes de 1810. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017) 

     En la ley 97 de 1913 y según el Congreso de Colombia (1913), en su primer artículo, da 

libertad al Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá de crear ciertos impuestos, así mismo 

organizar su cobro y dar el destino para atender servicios municipales. En el numeral k. esta 

ley abre paso a la creación del impuesto complementario de avisos y tableros y en el 

numeral l. abre paso al impuesto de industria y comercio.  

“f) Impuesto de patentes sobre carruajes de todas clases y vehículos en general, incluidos 

los automóviles y velocípedos; sobre establecimientos industriales, en que se usen máquinas 

de vapor o de electricidad, gas y gasolina; sobre clubs, teatros, cafés, cantantes, 

cinematógrafos, billares, circos, juegos y diversiones de cualquiera clase, casas de préstamo 

y empeño, pesebreras, establos, corrales, depósitos, almacenes y tiendas de expendio de 

cualquier clase. k) Impuesto por colocación de avisos en la vía pública, interior y exterior de 

coches de tranvía estaciones de ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público.” 

(Congreso de Colombia, 1913),  

      Esto generó un conflicto grandísimo porque la libertad que tenían los municipios hizo 

que este impuesto perdiera coherencia y uniformidad. El problema surgió tras el afán de 

algunos municipios por recaudar sin tener en cuenta que se debe seguir una normatividad y 
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estar informados de quienes son los obligados a pagar el impuesto y como funciona su 

recaudo. Por esta razón cada municipio cuenta con un estatuto adecuado a sus necesidades. 

     Luego de que surgiera este problema se creó la ley 14 del 6 de julio de 1.983. Según el 

Congreso de Colombia (1983) en el capítulo II, dedicado al Impuesto de Industria y 

Comercio, el impuesto de industria y comercio es un impuesto que se debe aplicar a todas 

las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan directa o 

indirectamente por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho. Para entender 

de qué modo se debe liquidar este impuesto, en el artículo 33 de la misma ley se menciona 

que se hace sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año, estos deben estar 

expresados en moneda nacional. Esta ley es una de las más importantes porque en ella se 

menciona el principio de territorialidad con el fin de evitar la doble tributación. Esta debe 

establecerse para las actividades industriales, comerciales y de servicio, con tarifas entre el 

2 y el 10 por mil, estas tarifas serán asignadas por los municipios teniendo en cuenta las 

necesidades y lo que más le convenga, sin embargo, se debe tener en cuenta que se 

exceptúan las exenciones que equivalen a tarifa cero. 

      Por otra parte, se puede ver como la Constitución política de Colombia (1991) respalda 

este impuesto, por ejemplo, el artículo 287 dice que las entidades territoriales tienen 

autonomía para la gestión de sus intereses, existiendo unos límites, estas entidades tienen 

ciertos derechos y uno de ellos habla sobre la administración de recursos y tributos 

establecidos para el cumplimiento de sus funciones. 
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     Ahora bien, retomando el impuesto complementario de avisos y tableros, el inicio de 

este fue dado, por la ley 97 de 1913 como se menciona anteriormente, este impuesto es uno 

de los más comunes en el territorio nacional. Su hecho generador son los avisos, vallas, 

tableros y emblemas colocados en la vía pública, lugares públicos o privados que sean 

visibles desde el espacio público y según el Congreso de Colombia (1983) este impuesto se 

cobrará como complemento del impuesto de industria y comercio con una tarifa el 15% 

sobre el valor de este, es por eso que es complementario del impuesto de industria y 

comercio, ya que el sujeto pasivo es el responsable del impuesto de industria y comercio.” 

     En Bogotá este y otros impuestos generaron cambios muy relevantes, entre ellos la 

creación de varias entidades, algunas siguen hoy en día en funcionamiento. Una de ellas fue 

La jefatura municipal del distrito constituida en 1830 para presidir el Cabildo y encargarse 

de las cuestiones administrativas de la ciudad. En 1856 se crea la junta de comercio con el 

fin de organizar un servicio de alumbrado público y un cuerpo de vigilantes o policías en 

las calles del comercio. Este cuerpo debía ser pagado por los comerciantes y el alumbrado 

le correspondía a quienes eligiera la junta. También fue creada la Cámara de Comercio de 

Bogotá en 1876 como respuesta a los impuestos con que el gobierno pretendía gravar la 

actividad comercial, entre otras. 

      Para finalizar, la ley que se encuentra vigente el día de hoy es la Ley 14 de 1983, 

la cual dedica el Capítulo II para hablar acerca de este impuesto, esta se ha visto 

complementada a lo largo de los años por otras leyes y decretos; Además, esta ley se 

encuentra reglamentada parcialmente por el Decreto 3070 de 1983 en donde se menciona el 
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hecho generador del impuesto, que el gravamen se debe pagar en el municipio que le 

corresponda y los derechos y obligaciones de las personas responsables del pago de 

impuesto. 

     Años después en el Decreto 807 de 1993 se hace mención a este impuesto, pero este 

decreto se modificó en su gran mayoría por el Decreto 422 de 1996, Decreto 401 de 1999 y 

Decreto 362 de 2002. En el primero se mencionan las declaraciones tributarias y los 

tiempos en que deben ser pagadas, que debe contener la declaración, quienes deben 

presentarla, menciona el tiempo prudente de inscripción en el registro de Industria y 

Comercio, las obligaciones que tiene quien declara, etc. El segundo decreto complementa al 

anterior solo que se le adiciona lo siguiente:  

“Régimen Simplificado de Industria y Comercio. Los numerales 2, 5 y 6 del artículo 37 del 

Decreto 807 de 1993 quedarán así: 

"2- Que tengan como máximo dos establecimientos de comercio". 

"5- Que sus ingresos netos provenientes del ejercicio de actividades gravadas con el 

impuesto de industria, comercio, avisos y tableros en el año fiscal inmediatamente anterior, 

sean inferiores a la suma de setenta y siete millones novecientos mil pesos ($77.900.000), 

(valor año base 1998)". 

"6- Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sea 

inferior a doscientos dieciséis millones quinientos mil pesos ($216.500.000) (valor año base 

1998)".” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1999) 
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Para el año 2002 surgió el Decreto 362 de 2002, este decreto de igual manera modifica el            

Decreto 807 de 1993 en cuanto a que cambia datos relevantes como:  

“Artículo 26. Quiénes deben presentar la declaración de industria, comercio, avisos y 

tableros: Están obligados a presentar una declaración del impuesto de industria y comercio, 

avisos y tableros por cada período, las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho, 

que realicen dentro del territorio de la jurisdicción del Distrito Capital, las actividades que 

de conformidad con las normas sustanciales están gravadas o exentas del impuesto. A partir 

del año gravable 2003 los contribuyentes que pertenezcan al régimen simplificado deberán 

presentar anualmente la declaración del impuesto de industria y comercio. Los 

contribuyentes que pertenezcan al régimen simplificado que obtengan durante el año 

ingresos inferiores a 80 salarios mínimos mensuales vigentes no tendrán que presentar la 

declaración del impuesto de industria y comercio y su impuesto será igual a las sumas 

retenidas por tal concepto.” 

     De igual manera, otro cambio que cabe resaltar es el valor mínimo de las sanciones que 

se deben aplicar teniendo en cuenta el estrato al que pertenece el establecimiento según el 

sector. 

     El ACUERDO 469 DE 2011 también expone información bastante importante como 

actividades gravadas con el impuesto, los no obligados al pago, la importancia del RIT, la 

declaración y pago del impuesto por consorcio y los nuevos agentes de retención del 

impuesto de industria y comercio. Y luego aparece la Resolución 48386 de 2012 Secretaría 

Distrital de Hacienda-Dirección de Impuestos Distritales por medio de la cual se 
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determinan los contribuyentes que deben declarar el impuesto de industria y comercio, 

avisos y tablero a través de internet. 

     Sigue la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 en la cual se presentan modificaciones 

realizadas con los años e incluso afirma que varios de los artículos mencionados en la Ley 

14 de 1983 se mantienen con el paso del tiempo. Después de esta ley viene la Resolución 

Número DGC-000190 creada el 22 de noviembre del año 2018 en donde se mencionan los 

plazos para declarar y pagar, además que el procedimiento debe ser virtual; Y finalmente, la 

última Resolución a mencionar es: DDI – 000601 del 15 de enero de 2019 mediante la cual 

se escogieron algunos agentes retenedores de este impuesto. 

     Por último, es importante mencionar la Ley de Financiamiento 1943 – 2018 mediante la 

cual se expiden normas de financiamiento para restablecer el equilibrio del presupuesto 

general, esto lo hace por medio de impuestos como lo son el IVA, el impuesto al consumo, 

entre otros. Cabe resaltar que esta ley no menciona cambios significativos sobre el manejo 

del impuesto sobre el cual está enfocado este documento. 

5.2 Marco Legal  

 Este marco cuenta con la normativa vigente para el cumplimiento de los objetivos 

del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros según la 

legislatura colombiana, lo cual se desarrolla por medio de un normograma. 

    Para el desarrollo del marco legal se recurrirá a la elaboración de un normograma, este es 

un instrumento que se utiliza en las instancias gubernamentales con la finalidad de mostrar 
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las generalidades de las leyes, el cual se va a adaptar a la presente investigación, para que el 

lector tenga mayor claridad de lo que se emite con cada una de estas, la definición que da el 

gobierno de Colombia que lo utiliza con frecuencia es la siguiente: “es una herramienta que 

permite a las entidades públicas y privadas delimitar las normas que regulan sus 

actuaciones en desarrollo con su objeto misional” (Ministerio de Justicia , 2015) 

    Delimitar las leyes con las que se va a trabajar permite que la investigación se desarrolle 

bajo los parámetros expuestos por el investigador y no por otros, lo cual permite tener una 

mayor claridad frente a la normativa legal que se está mencionando o utilizando dentro del 

marco teórico. Es por ello que se estipula que el normograma será un cuadro que contendrá 

tres entradas, la primera es en la que se establece la ley, la segunda lo que se expone en la 

misma y la tercera quien la emite.  

 

NORMOGRAMA 

Ley – Artículos  Exposición de la ley y los artículos 

mencionados 

Fuente 

Código de Comercio de 

Colombia  

Mediante esta ley se establece que los 

comerciantes se regirán por las 

disposiciones de la ley comercial. 

“Los comerciantes y los asuntos 

mercantiles se regirán por las disposiciones 

de la ley comercial, y los casos no 

regulados expresamente en ella serán 

decididos por analogía de sus normas”  

También se establece que, si no pueden 
regularse algunas cuestiones con la regla 

anterior, se aplicarán las disposiciones de 

la legislación civil. 

(Presidencia de la 

República, 1971) 
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Ley 14 de 1983, 

(Artículos 32 - 48) "Por 

la cual se fortalecen los 

fiscos de las entidades 

territoriales y se dictan 

otras disposiciones". 

En el artículo 32 se establece que el 

Impuesto recaerá en todas las actividades 

comerciales, industriales y de servicio que 

se ejerzan en las respectivas jurisdicciones 

municipales de forma directa o indirecta 

por personas naturales, jurídicas o por 

sociedades de hecho, de forma permanente 

u ocasional, en inmuebles de comercio o 

sin ellos. El texto se declaro Exequible 

mediante la Sentencia C-121 de 2006.  

Se estima que se van a incrementar y 

fortalecer los fiscos de las entidades 

territoriales dado que según el artículo 48 

la totalidad del incremento que logre cada 

municipio en el recaudo del Impuesto de 

Industria y Comercio por la aplicación de 

las normas del capítulo III de la ley se 

destinaran a gastos de inversión, a 

excepción de que el Plan de Desarrollo 

municipal determine alguna asignación de 

recursos diferente.  

 

(Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública, 1983) 

Decreto 3070 de 1983, 

(Artículo 1, 7 Numeral 

1) "Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente la Ley 14 

de 1983 y se dictan 

otras disposiciones". 

 

En el primer artículo de este decreto se 

establece que los contribuyentes que 

realicen actividades comerciales, 

industriales o de servicios en más de un 

municipio, deben registrar su actividad en 

cada uno de ellos y llevar el registro de estas 

en cada uno: Los registros contables deben 

permitir la determinación del volumen de 

ingresos obtenidos en dichos municipios y 

estos ingresos constituirán la base gravable.  

Por su parte en el artículo 7 se estipula que 

los sujetos del impuesto de industria y 

comercio deberán cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

- Registrarse ante las respectivas 

Secretarías de Hacienda o cuando 

no existan, ante las Tesorerías 

Municipales dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha de 

iniciación de la actividad gravable.  

(Ministro de Hacienda y 

Crédito Público , 1983) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3338
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- Presentar anualmente, dentro de los 

plazos que determinen las 

respectivas entidades territoriales, 

una declaración de industria y 

comercio junto con la liquidación 

privada del gravamen. 

-  Llevar un sistema contable que se 

ajuste a lo previsto en el Código de 

Comercio y demás disposiciones 

vigentes.  

- Efectuar los pagos relativos al 

impuesto de industria y comercio, 

dentro de los plazos que se estipulen 

por parte de cada municipio.  

- Dentro de los plazos establecidos 

por cada municipio, comunicar a la 

autoridad competente cualquier 

novedad que pueda afectar los 

registros de dicha actividad, y Las 

demás que establezcan los 

Concejos, dentro de los términos de 

la Ley 14 de 1983 y normas que la 

adicionen o reglamenten. 

 

Decreto 807 de 1993, 

(Artículos 35, 36) " Por 

el cual se armonizan el 

procedimiento y la 

administración de los 

tributos distritales con 

el Estatuto Tributario 

Nacional y de dictan 

otras disposiciones". 

 

Mediante el artículo 35 de este decreto se 

establece que los contribuyentes están 

obligados a inscribirse al Registro de 

Industria y Comercio, informando los 

establecimientos donde ejerzan las 

actividades, mediante un formato que la 

administración tributaria adopte para tal 

efecto. 

La obligación en establecida en el artículo 

se da por la declaración del impuesto de 

industria y comercio y avisos y tableros del 

año gravable 1993 quienes iniciaran 

actividades en 1994.   

También se estipula a través del artículo 36 

que se debe informar el cese de actividades 

y novedades en Industria y Comercio, 

cuando se cese definitivamente el 

desarrollo total de las actividades que 

estaban sujetas a los impuestos, esto se 

(Alcalde Mayor de 

Santa Fe de Bogotá , 

1993) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1637
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debe informar dos meses después del cese 

y la administración tributaria debe 

proceder a cancelar la inscripción en el 

Registro Único de Cuentas, por otra parte 

si el contribuyente no expone el cese de 

actividades se verá obligado a presentar las 

correspondientes declaraciones tributarias.  

Ley 232 de 1995, 

(Artículo 2 Literal e) " 

Por medio de la cual se 

dictan normas para el 

funcionamiento de los 

establecimientos 

comerciales". 

Según este literal si un comercio da abre 

un establecimiento debe comunicar en las 

respectivas oficinas de planeación la 

apertura de este.  

 

(Congreso de la 

República , 1995) 

Resolución 219 de 

2004 "Por medio de la 

cual se establece la 

clasificación de 

actividades económicas 

para el impuesto de 

Industria y Comercio en 

Bogotá D.C.". 

Esta resolución se elabora para facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes del 

Impuesto Industria y Comercio conforme a 

lo que dispuso el Concejo Distrital, se hace 

necesario establecer la clasificación de las 

actividades económicas para el impuesto 

de Industria y Comercio en Bogotá en un 

solo texto de resolución, este se agrupa en 

cuatro grandes criterios: industria, 

comercio, servicios y financieros.  

(Secretaría de Hacienda 

, 2004) 

Decreto 1879 de 2008, 

(Artículo 4) "Por el cual 

se reglamentan la Ley 

232 de 1995, el artículo 

27 de la Ley 962 de 

2005, los artículos 46, 

47 y 48 del Decreto Ley 

2150 de 1995 y se 

dictan otras 

disposiciones". 

En el artículo 4 del decreto se establece 

que los propietarios de establecimientos de 

comercio deben realizar de manera previa 

o posterior la notificación de apertura, por 

los diferentes medios: vía virtual, 

comunicación escrita o acto declarativo 

ante la autoridad de planeación respectiva, 

proceso sobre el cual se presume la buena 

fe del comerciante y se da por hecho cierto, 

sujeto a verificaciones.  

 

(Presidente de la 

República de Colombia 

, 2008) 

Acuerdo 469 de 2011, 

(Artículos 16 - 19) "Por 

el cual se establecen 

medidas especiales de 

En el artículo 16 del acuerdo se establece 

que el Registro de Información Tributaria 

(RIT) constituye el mecanismo único para 

identificar, ubicar, clasificar a las personas 

(Concejo de Bogotá , 

2011 ) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=316
http://www.shd.gov.co/shd/ica-codigos-ciiu
http://www.shd.gov.co/shd/ica-codigos-ciiu
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41669
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Pago de Tributos en el 

Distrito Capital y se 

dictan otras 

disposiciones". 

 

y entidades que tengan la cantidad de 

contribuyentes, declarantes, agentes de 

retención y los demás sujetos de 

obligaciones tributarias distritales respecto 

de los cuales esta requiera su inscripción. 

El artículo 17 por su parte trata el tema de 

la Inscripción en el Registro de 

Información Tributaria (RIT), en el que los 

contribuyentes, responsables, declarantes y 

agentes de retención están obligados a 

inscribirse en el (RIT)  

“Para los contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio, el plazo de 

inscripción, es dentro de los dos (2) meses 

siguientes al inicio de las actividades. Se 

entiende por inicio de actividades, la 

primera actividad industrial, comercial o 

de servicios, ejecutada por el sujeto pasivo, 

en Bogotá D.C. El proceso de inscripción 

en el Registro de Información Tributaria 

podrá efectuarse personalmente o en forma 

electrónica. Los términos, condiciones y 

plazos para la inscripción en el RIT serán 

establecidos mediante Resolución del 

Secretario Distrital de Hacienda. Una vez 

efectuada la inscripción en el RIT, la 

administración tributaria distrital entregará 

al contribuyente una firma electrónica, sea 

esta firma simple o mecanismo digital, la 

cual le permitirá acceder a los servicios 

electrónicos de la Administración 

Tributaria Distrital. Los importadores y 

distribuidores de productos gravados con 

el impuesto al consumo de cigarrillos y 

tabaco elaborado de procedencia 

extranjera, deberán inscribirse dentro del 

mes siguiente al inicio de la actividad 

gravada. Los contribuyentes de los demás 

tributos administrados por la Dirección 

Distrital de Impuestos de Bogotá, podrán 

ser inscritos de oficio por la 

Administración Tributaria Distrital, con la 
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información reportada en las declaraciones 

tributarias presentadas por ellos y/o en 

escritos dirigidos a ella de los cuáles se 

deduzca su calidad de sujetos pasivos de 

tales tributos. De igual forma la 

Administración Tributaria Distrital podrá 

actualizar el registro de información 

tributaria a partir de la información 

obtenida de terceros o del mismo 

contribuyente. Cuando la Administración 

Tributaria Distrital, inscriba o actualice la 

información de los contribuyentes de 

oficio, deberá informar tales actuaciones a 

los mismos, con el fin de que dentro de los 

dos meses siguientes tengan la oportunidad 

de aclarar la información consignada en el 

registro. A través del Registro de 

Información Tributaria RIT, el 

contribuyente podrá acceder a servicios 

informáticos electrónicos que ponga a 

disposición la Secretaría Distrital de 

Hacienda para conocer de manera 

consolidada las responsabilidades 

tributarias a su cargo derivadas tanto de 

autoliquidaciones como de actos oficiales, 

facilitando el cumplimiento de las distintas 

obligaciones formales y sustanciales.” 

(Concejo de Bogotá , 2011 ) 

 

En el artículo 18 se establece que en la 

actualización del RIT, los contribuyentes y 

demás obligados a inscribirse deben 

notificar cualquier novedad que afecte el 

registro, dentro del mes siguiente a la 

ocurrencia o una vez se haya vencido el 

termino, así la administración tributaria 

podrá actualizar de oficio los registros de 

los contribuyentes, responsables, agentes 

de retención o declarantes, a partir de la 

información obtenida de terceros. 
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“La información que se obtenga de la 

actualización de oficio autorizada en este 

artículo, una vez vencido el término de dos 

meses a partir de la comunicación al 

interesado, tendrá validez legal en lo 

pertinente, dentro de las actuaciones que se 

adelanten a su cargo, sin perjuicio de la 

imposición de la sanción por no actualizar 

el registro, cuando a ello hubiere lugar.” 

(Concejo de Bogotá , 2011 ) 

 

En el artículo 19 se establece que los 

contribuyentes del régimen simplificado 

“del impuesto de industria y comercio, 

deberán presentar, cuando la 

administración lo exija, el documento que 

acredite su inscripción en el Registro de 

Información Tributaria –RIT-, obligación 

que se hará exigible a partir de la 

implementación del Registro de 

Información Tributaria, en los términos y 

condiciones que señale el reglamento” 

(Concejo de Bogotá , 2011 ) 

Ley 1819 de 2016  “por medio de la cual se adopta una reforma 

tributaria estructural, se fortalecen los 

mecanismos para la lucha contra la evasión 

y la elusión fiscal, y 

se dictan otras disposiciones” 

(Congreso de Colombia 

, 2016) 

Ley 1943 del 28 de 

diciembre de 2018 

(Artículo 3 y 4) 

“Adiciónese el inciso 3 

al parágrafo 2 y 

adiciónese el parágrafo 

3 al artículo 437 del 

Estatuto Tributario, los 

cuales quedarán así: 

Estas declaraciones 

podrán presentarse 

mediante un formulario, 

que permitirá liquidar la 

En el tercer artículo se establece que las 

declaraciones pueden presentarse mediante 

un formulario que permitirá liquidar la 

obligación tributaria en dólares convertida a 

pesos colombianos a la tasa de cambio 

representativa de mercado -TRM del día de 

la declaración y pago. Las declaraciones 

presentadas sin pago total no producirán 

efecto “sin necesidad de acto administrativo 

que así lo declare” (Congreso de Colombia 

, 2018) 

 

(Congreso de Colombia 

, 2018) 
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obligación tributaria en 

dólares convertida a 

pesos colombianos a la 

tasa de cambio 

representativa de 

mercado - TRM del día 

de la declaración y 

pago. Las declaraciones 

presentadas sin pago 

total no producirán 

efecto, sin necesidad de 

acto administrativo que 

así lo declare.” 

Además de esto deben registrarse como 

responsables del IVA quienes realicen 

actividades gravadas con el impuesto, con 

excepción de las personas naturales, 

comerciantes y artesanos que sean 

minoristas o detallistas.  

 

“Así como quienes presten servicios, 

siempre y cuando cumplan la totalidad de 

las siguientes condiciones: 

1. Que en el año anterior o en el año en 

curso hubieren obtenido ingresos brutos 

totales provenientes de la actividad, 

inferiores a 3.500 UVT. 

2. Que no tengan más de un establecimiento 

de comercio, oficina, sede, local o negocio 

donde ejerzan su actividad. 

3. Que en el establecimiento de comercio, 

oficina, sede, local o negocio no se 

desarrollen actividades bajo franquicia, 

concesión, regalía, autorización o cualquier 

otro sistema que implique la explotación de 

intangibles. 

4. Que no sean usuarios aduaneros. 

5. Que no hayan celebrado en el año 

inmediatamente anterior ni en el año en 

curso contratos de venta de bienes y/o 

prestación de servicios gravados por valor 

individual, igual o superior a 3.500 UVT. 

6. Que el monto de sus consignaciones 

bancarias, depósitos o inversiones 

financieras durante el año anterior o durante 

el respectivo año no supere la suma de 

3.500 UVT. 

7. Que no esté registrado como 

contribuyente del impuesto unificado bajo 

el Régimen Simple de Tributación 

(Simple)” (Congreso de Colombia , 2018) 

 

En el caso de que se realicen contratos de 

prestación de servicios gravados por cuantía 

individual y superior a los 3.500 UVT estas 

personas deben inscribirse como 
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responsables del impuesto sobre las ventas 

(IVA) que debe exigirse por el contratista 

para la procedencia de costos y 

deducciones. “Lo anterior también será 

aplicable cuando un mismo contratista 

celebre varios contratos que superen la 

suma de 3.500 UVT” (Congreso de 

Colombia , 2018) 

 

Además de esto, los responsables del 

impuesto solo pueden solicitar su retiro si 

demuestran que el año fiscal anterior 

cumplieron con las disposiciones 

establecidas en la disposición.  

 

 

 

 5.3 Marco Conceptual 

 En este marco se da claridad al contexto con el cual se utilizó cada una de las 

palabras específicas que nutrieron la presente investigación, teniendo en cuenta que su uso 

está determinado por los objetivos del proyecto. 

Actividad Comercial: “Son las actividades destinadas al expendio, compraventa o 

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

actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén 

consideradas por la ley como actividades industriales o de servicios” (Secretaría de 

Hacienda, 2008 , pág. 4) 

Actividad Industrial: “Son las actividades de producción, extracción, fabricación, 

manufactura, confección, preparación, reparación, ensamblaje de cualquier clase de 
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materiales y bienes, y en general cualquier proceso de transformación por elemental que 

este sea” (Secretaría de Hacienda, 2008 , pág. 4) 

Actividad de Servicios: “Son todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona 

natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien lo 

contrata, que generen una contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la 

obligación de hacer, sin importar que en ella predomine el factor material o intelectual” 

(Secretaría de Hacienda, 2008 , pág. 4) 

Aviso: “Entiéndase por aviso conforme al numeral 3º del artículo 13 del Código de 

Comercio el conjunto de elementos distintos de los que adornan la fachada, compuesto por 

logos y letras o una combinación de ellos que se utilizan como anuncio, señal, advertencia 

o propaganda que con fines profesionales, culturales, comerciales, turísticos o informativos 

se instalan adosados a las fachadas de las edificaciones” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000) 

Base Gravable: “El ICA correspondiente a cada bimestre, se liquidará con base en los 

ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el período, calculados como los ingresos 

ordinarios y extraordinarios (incluye rendimientos financieros y comisiones), menos los 

correspondientes a actividades exentas y no sujetas, las devoluciones, rebajas y descuentos, 

las exportaciones y la venta de activos fijos. En la determinación del ICA no se aplicarán 

los ajustes integrales por inflación. Para el impuesto complementario de Avisos y Tableros, 

se toma como base el impuesto a cargo total de Industria y Comercio” (Contraloría de 

Bogotá, 2018) 
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Comerciante: “Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna 

de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere, 

aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta 

persona” (Presidencia de la República, 1971) 

Elusión: “El fenómeno de la elusión fiscal suele principalmente denominarse en la doctrina 

universal como “abuso de las formas jurídicas” o “fraude a la ley” este fenómeno se 

presenta cuando ante la existencia de dos o más normas se realiza un acto o negocio 

jurídico al amparo de una norma, denominada de “cobertura”, que no responde propiamente 

a la finalidad que se persigue con el negocio, eludiendo la aplicación de otra norma, 

denominada “defraudada”, que es con arreglo a la cual debería haberse realizado el acto por 

razón del fin perseguido. Si bien en los negocios realizados en fraude a la Ley no se viola 

de forma directa ninguna disposición, si se transgrede el espíritu del legislador (“ratio 

Legis”), razón por la cual el juez puede aplicar los efectos impositivos de la norma 

defraudada, desconociendo los de la norma de cobertura” (Cahn-Speyer, 2009, pág. 1) 

Establecimiento de Comercio: “Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto 

de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma 

persona podrá tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo 

establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo 

de diversas actividades comerciales” (Presidencia de la República, 1971) 

Hecho Generador: “Está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta de 

cualquier actividad industrial, comercial o de servicios, en jurisdicción del Distrito Capital 
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de Bogotá, ya sea que cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble 

determinado, con establecimiento de comercio o sin ellos” (Secretaría de Hacienda, 2008 , 

pág. 8) 

Ingresos: “Aquellos que representan flujo de entrada de recursos, en forma de incremento 

del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generen 

incrementos en el patrimonio devengados por la venta de bienes, por la prestación de 

servicios o por la ejecución de otras actividades, realizadas en un periodo, que no provienen 

de los aportes de capital” (Secretaría de Hacienda, 2008 , pág. 8) 

Impuesto de Avisos y Tableros: “Es el impuesto que se paga por la instalación de avisos 

en el espacio público como vallas, avisos, tableros y emblemas, ubicados en la vía pública, 

en lugares públicos o privados, o en cualquier clase de vehículo visibles desde el espacio 

público. Este impuesto es complementario del ICA y se liquida a la tarifa del 15% tomando 

como base el impuesto a cargo total del ICA” (Secretaría de Hacienda, 2008 , pág. 16) 

Impuesto de Industria y Comercio: “Aquellos que representan flujo de entrada de 

recursos, en forma de incremento del activo o disminuciones del pasivo o una combinación 

de ambos, que generen incrementos en el patrimonio devengados por la venta de bienes, 

por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades, realizadas en un 

periodo, que no provienen de los aportes de capital” (Secretaría de Hacienda, 2008 , pág. 

16) 

Fraude de ley: En sentido genérico, se entiende por Fraude Tributario cualquier violación 

de las normas tributarias que produce como resultado una recaudación inferior a la 
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resultante de una correcta aplicación de las normas. En este concepto tan amplio cabrían las 

ocultaciones de datos, rentas, bienes, etcétera. En un sentido más estricto, y haciendo 

referencia concreta al fraude de ley, lo podemos definir como el amparo en una norma 

tributaria no adecuada a un supuesto concreto, para defraudar otra que responde a dicho 

supuesto. (Ochoa, 2013, pág. 16) 

Local Comercial: Infiriendo de la definición de establecimiento de comercio que es un 

conjunto de bienes que posee el empresario por medio de los cuales funciona su empresa, la 

diferencia de este con el local comercial es que el último hace alusión a un lugar en físico 

donde se desarrollan las actividades comerciales. 

Periodo Gravable: “Por período gravable se entiende el tiempo dentro del cual se causa la 

obligación tributaria del impuesto de industria y comercio” (Secretaría de Hacienda de 

Bogotá , 2019, pág. 15). En Colombia el régimen común hace un pago bimestral y el 

régimen simplificado anual.  

Sujeto Pasivo: “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” (Concejo de Bogotá, 2002) 

Tarifa de Retención: “La tarifa de retención del impuesto de industria y comercio será la 

que corresponda a la respectiva actividad. Cuando el sujeto de retención no informe la 

actividad o la misma no se pueda establecer, la tarifa de retención será la tarifa máxima 

vigente para el impuesto de industria y comercio dentro del período gravable y a esta 
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misma tarifa quedará gravada la operación. Cuando la actividad del sujeto de retención sea 

públicamente conocida y éste no lo haya informado, el agente retenedor podrá aplicar, bajo 

su responsabilidad, la tarifa correspondiente a la actividad” (Concejo de Bogotá, 2002) 

Valla: “Todo anuncio permanente o temporal utilizado como medio masivo de 

comunicación, que permite difundir mensajes publicitarios, cívicos, comerciales, turísticos, 

culturales, políticos, institucionales, artísticos, informativos o similares; que se coloca para 

su apreciación visual en lugares exteriores y que se encuentra montado sobre una estructura 

metálica u otro material estable con sistemas fijos; el cual se integra física, visual, 

arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2000).  
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5.4 Marco Teórico 

 

 En este marco se pone a dialogar a los autores que tratan las temáticas principales de 

la investigación, con categorías como la evasión fiscal, los impactos que está tiene en la 

economía y las sanciones por su incumplimiento. 

 De acuerdo con  la Secretaría de Hacienda de Bogotá (2019) las personas al tener un 

establecimiento de comercio, sin importar el tamaño de este, por prestar un servicio o 

realizar una actividad comercial, cuenten o no con un espacio físico deben inscribirse en el 

Registro de Información Tributaria (RIT) declarar y pagar el impuesto de industria y 

comercio, avisos y tableros. El cual se genera por el ejercicio o la realización directa o 

indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en jurisdicción del 

Distrito Capital de Bogotá. 

Sin embargo, tal como lo afirma Parra & Patiño (2010) en una economía como la 

colombiana donde el gasto público es una necesidad estatal y en el que las reformas 

tributarias propenden porque el gobierno incremente la obtención de ingresos, 

especialmente en los últimos 5 años, la evasión es una alternativa frente a la escasez de 

recursos de las empresas, aunque no es favorable, es utilizada.  

Tomando en consideración que se ha presentado en Colombia y en varios países de 

la región fuertes reformas económicas como respuesta a la necesidad de subsanar el déficit 

fiscal; las grandes empresas empezaron a dejar de presentar y pagar sus impuestos por esta 

causa, ya que: 
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[...] de acuerdo con la teoría económica neoclásica existe una tarifa de impuesto óptimo, en 

la cual se presenta el recaudo más alto, por encima de ella se desestimula el pago de 

impuestos y por debajo de esta la tarifa es muy baja e incrementándola se aumenta 

directamente el recaudo. (Parra & Patiño, 2010 , pág. 179) 

 Lo que conlleva a que se empiece a presentar una evasión fiscal por parte de los 

contribuyentes, en el caso expuesto se da de forma deliberada ya que estos deciden no hacer 

los pagos de forma adecuada, porque consideran que los impuestos son muy altos y 

empiezan a reportar cifras que no son reales, pero también se tiene otras causas que se 

expondrán a continuación, no obstante, para ello es necesario exponer como categoría 

principal sobre esta temática la evasión fiscal. 

5.4.1 Evasión Fiscal 

 

 La evasión fiscal se presenta “cuando el sujeto, siendo contribuyente de algún 

impuesto determinado, y habiendo efectuado operaciones que implican la presentación y 

pago de dicho impuesto, se abstiene de cumplir” (Ochoa, 2013, pág. 4), tal como se expone 

en el marco legal esto es delito ya que se empieza a infringir muchas de las leyes que ha 

dispuesto en materia tributaria el gobierno de Colombia.  

 Por su parte la corte Institucional según Bedoya & Rua (2016) en la misma C-015 

de 1993 indica que la evasión conlleva al fraude, al fraude al fisco, ya que el contribuyente 

a pesar de tener una carga específica con el fisco se abstiene de presentar su declaración de 

renta, oculta información tributaria relevante, no entrega los impuesto retenidos, hace 

transformaciones ilícitas sobre la naturaleza de sus ingresos, elabora inclusiones de costos y 
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deducciones ficticias, clasifica de forma inadecuada partidas, subvalora los activos, entre 

otras formas para engañar al fisco sobre el pago de los impuestos. Además de esto la corte 

establece que dentro del concepto de evasión fiscal se suele considerar también el fraude 

fiscal, pero para que se configure como tal es necesario evidenciar la intención del 

contribuyente de evadir el pago de sus obligaciones.  

 Según Aquino (2015) hay muchos factores que incentivan, retrasan, motivan y 

promueven la evasión tributaria, según el autor la doctrina tributaria menciona que existen 

tres argumentos que tratan de explicar la acción de evasión, estos son:  

a)   La evasión es una repuesta económica y calculada de la conducta de los contribuyentes 

que buscan incrementar sus riquezas y responden a los incentivos y castigos que ofrece el 

sistema y gestión tributaria.  

b)   La evasión es más bien un problema de elusión puesto que los contribuyentes usan los 

resquicios de la ley evitando la comisión flagrante de delitos.  

c)   La evasión fiscal solo es una consecuencia y no el motivo fundamental. Analizando lo 

expuesto en el ítem a), este razonamiento nos demuestra el perfil con que el contribuyente, 

agente económico en un mercado, arriesga como parte integrante del “riesgo empresario” a 

ganar o perder. (Aquino, 2015, pág. 8) 

 

 La doctrina de la evasión tributaria de acuerdo con Aquino (2015) ha permitido 

identificar las causas que dan origen a la misma, las más comunes para el autor son: 1. 

Carencia de una conciencia tributaria. 2. Un sistema tributario poco transparente. 3. Una 

administración tributaria poco flexible y 4. Bajo riesgo de ser detectado. Para mitigar la 

evasión el gobierno ha tomado algunas medidas: 

Mediante la Ley 1607 de 2012, artículo 122; el Acuerdo 648 de 2016, artículo 12; y el 

Decreto Distrital 474 de 2016, artículo 12, se establecieron en Bogotá las medidas 
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tendientes a prevenir la evasión fiscal, allí se determinó lo que constituyen conductas 

evasivas y se creó el comité de evaluación de tales conductas. En la última reforma 

tributaria, Ley 1819 de 2016, quedó estipulada la presentación del ICA en el formulario 

único nacional, lo que suponía una ventaja para el recaudo al evitar controversias entre 

entidades territoriales y contribuyentes que tienen actividades en diferentes jurisdicciones 

del territorio, en consonancia con lo planteado por la Comisión de expertos (2015) y 

recogido en la exposición de motivos así: “Por medio de la cual se adopta una reforma 

tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la 

elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” (Contraloría de Bogotá, 2018, pág. 19) 

 Sin embargo, hay empresas que han buscado otras formas de reducir sus impuestos 

según lo presentado por la Contraloría (2018), una de las modalidades es establecerse en 

municipios aledaños a Bogotá que ofrecen menores tarifas en ICA como Cota y Tocancipá, 

debido a que la carga impositiva de este impuesto en  Bogotá es una de las más altas a nivel 

nacional. Esta es una de las causas por las que el distrito no tiene un control efectivo de su 

contabilidad, lo cual se anuda a otras razones, entre ellas:  

[…] deficiencias en la base de datos tributaria relacionadas con la falta de 

aplicabilidad de registros; inconsistencias en la identificación del contribuyente, lo 

que resta confiabilidad y oportunidad de la información suministrada por el sistema; 

falta de aplicación de actos y documentos en la cuenta corriente de los 

contribuyentes al igual que la falta de aplicabilidad de los pagos ya realizados por 

los contribuyentes; entre otras. (Contraloría de Bogotá, 2018, pág. 28) 

De acuerdo con la Contraloría (2019) estas deficiencias se relacionan con la 

operación del sistema de información SIT II, la falta de migración de datos totales a la 
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cuenta corriente del contribuyente, la baja capacidad operativa de la Dirección de 

Impuestos Distritales, que no son tan eficientes en las funciones de cobro, fiscalización y 

recaudo lo que se traduce en una mínima recuperación de cartera ICA, tampoco se cuenta 

con indicadores de evasión actualizados, esto no permite que se dé eficientemente la 

determinación y el cobro de impuestos. 

 También hay deficiencia en la gestión fiscal, declaraciones inexactas, riesgo por 

depuración masiva de cartera, cruces inexactos entre la DIAN y el DDI, hallazgos fiscales 

por no expedir mandamientos de pago, prescripción de cobro, “cartera incobrable, 

diferencia entre el valor declarado en ReteICA por el contribuyente y el reportado por los 

agentes de retención, por el sistema de retención de tarjetas débito y crédito, y sanciones 

por inexactitud” (Contraloría de Bogotá, 2018, pág. 28), se evidencia que son muchos los 

motivos por los que se da la evasión fiscal en la ciudad. 

5.4.2 Impactos de la Evasión Fiscal  

 

 La evasión fiscal según Parra & Patiño (2010) puede tener varios efectos que 

impactan a la economía de un país a nivel microeconómico en las familias o en los grupos 

económicos simples, hasta el aumento de economías subterráneas como contratación ilegal 

de empleados, ya que el empleador modifica la tasa salarial, la cantidad horaria de los 

trabajadores, la planta personal, entre otros factores, por medio de los cuales se puede 

evadir impuestos. Lo que presenta un impacto directo en la población.  

Ahora bien, si analizamos una aproximación empírica a los impuestos y el PIB Bogotano: 

Causalidad de Granger podemos observar el efecto indirecto que tienen los ingresos 

tributarios y en especial el ICA sobre el PIB de la ciudad a través de la inversión pública. Al 
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ser el principal componente del gasto público, la inversión es financiada en su mayoría por 

medio de los ingresos tributarios. Debido a que la inversión pública es dedicada en su 

mayoría a la inversión en factores de producción, los ingresos tributarios afectan, por esta 

vía, el crecimiento del PIB de Bogotá. (Pinzón, 2015, pág. 202) 

Se evidencia de este modo que la falta del pago del impuesto del ICA afecta 

directamente al presupuesto  de la ciudad en el que ocurre, por lo que es importante que las 

personas hagan sus pagos para el funcionamiento de la ciudad, sobre todo en una tan 

importante como Bogotá para la economía, ya que la capital aporta el 25% del PIB al país y 

es por esto se debe tener claridad en las sanciones por su incumplimiento.  

El impacto que puede tener evadir este impuesto a nivel macroeconómico puede ser 

devastador para la ciudad, debido a que de los “$48.4 billones recaudados por el D.C 

(Distrito Capital) en ingresos corrientes durante el período 2008-2017, el 92,5%, 

equivalentes a $44.8 billones, correspondieron a los ingresos tributarios, de los cuales, […] 

el 49,4%, ($22.1 billones) se originaron en ingresos por el ICA” (Contraloría de Bogotá, 

2018, pág. 34). 

5.4.3 Sanciones por el incumplimiento del impuesto de industria y comercio 

     Existen varias sanciones tras el incumplimiento del pago de este impuesto. Según la 

Secretaría de Hacienda (2019) una de ellas se presenta cuando la declaración de este no se 

hace en el plazo máximo establecido para declarar y pagar, esta sanción es del 1,5% por 

mes o fracción de mes de retardo sobre el valor de impuesto, sin exceder el 100% del 

impuesto. Otra de las sanciones surge cuando se paga un menor valor del que es debido, el 

valor que debe pagar por corrección corresponde al 10% sobre el valor de la diferencia o el 
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mayor valor a pagar entre la corrección y la declaración inicial. También están las 

sanciones que se aplican en las liquidaciones oficiales. La sanción mínima sobre el ICA 

corresponde a $221.000 (8 s.m.d.l.v) y la sanción mínima correspondiente a la retención de 

ICA es de $343.000 (10 UVT). 

     Existen otro tipo de sanciones que se dan por facturación cuando no se cumplen los 

requisitos legales o cuando no se expiden facturas, otras por irregularidades en la 

contabilidad, estas se tratan cuando los costos, impuestos descontables, deducciones, etc. 

carecen de soporte contable, y clausura de establecimiento,  por expedir facturas de manera 

incorrecta, por llevar doble facturación, por violar el régimen aduanero, entre otras razones, 

a estas se les da un procedimiento especial puesto que “no se aplicará la respectiva sanción 

por la misma infracción, cuando esta haya sido impuesta por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales sobre tales infracciones o hechos en un mismo año calendario.” 

(Alcalde Mayor, 1993) Otras se dan por sanciones penales y consisten en una corrección 

satisfactoria de la declaración y al poner en conocimiento esta corrección se espera que se 

desiste de la acción penal. Por último, existen una sanción por no enviar información, las 

entidades obligadas a suministrar información tributaria y que no la suministren también 

incurrirán en sanciones.  

 Las entidades gubernamentales en Bogotá encargadas del fisco tal como lo establece 

la Contraloría de Bogotá (2018) han trabajado de forma activa para mitigar la cartera por el 

ICA desde el año 2013, tomando medidas contundentes se ha logrado bajar de forma 

significativa el índice de deuda de los ciudadanos que no hacían su pago, sin embargo, del 
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2013 al 2017 se reportan aún perdidas de cartera del 21% lo cual es positivo si se compara 

con las pérdidas del 63% antes del 2013. Así por ejemplo: 

la cartera total del ICA en Bogotá, a diciembre de 2017, se aproxima a 0.9 billones de 

pesos; no obstante, en el último quinquenio la gestión efectuada ha disminuido, para ese 

período, los recursos por recuperar (aún cobrables) a $178 mil millones corrientes. Para los 

años anteriores, el escape de recursos producido en el quinquenio 2008-2012, suma un poco 

más de medio billón de pesos (el 63% de la cartera total), lo cual se considera muy difícil de 

recuperar, a pesar de recurrentes amnistías tributarias o de la existencia de requisitos 

tributarios en trámites administrativos o judiciales; a su vez, lo registrado, de ahí hacia atrás 

($130 mil millones), es prácticamente incobrable. En particular, el efecto de la gestión 

realizada y las disposiciones normativas, surtieron principal efecto en las sanciones y los 

intereses del último período (2013-2017); de hecho, a pesar de que el capital adeudado 

(valor del impuesto) aumentó, en términos nominales, a través de los períodos señalados 

anteriormente, el valor calculado por sanciones se redujo significativamente respecto a lo 

señalado en el período anterior (2008-2012), en $230 mil millones; es decir, cerca de $30 

mil millones. (Contraloría de Bogotá, 2018, pág. 45) 

 Se destaca esta labor por parte del gobierno para hacer el cobro efectivo del ICA, las 

cuales han ayudado a contribuir en cierta manera con la cultura ciudadana del pago del 

impuesto, y se resalta que ya se cuenta con más del 80% de los contribuyentes haciendo sus 

pagos de forma puntual. 

 

5.5 Marco Geográfico 

 

 En el presente marco geográfico se socializa la caracterización geográfica de la 

población en la que se aplicó el instrumento didáctico, la cual se ubica en la ciudad de Bogotá-

Colombia en la localidad de Kennedy, en la UPZ de Castilla. 
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 El trabajo que se desarrolla tendrá una muestra metodológica que se aplicará en 

Kennedy, “la octava localidad del Distrito Capital, que tiene una extensión de 3.856,55 

hectáreas (ha), 3.605,60 de éstas definidas como suelo urbano y 250,95 clasificadas como 

suelo de expansión” (Departamento Administrativo de Planeación, 2004, pág. 7) está se 

divide en 12 UPZ, las cuales son: Américas, Carvajal, Castilla, Kennedy Central, Timiza, 

Tintal Norte, Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Patio Bonito, Las Margaritas y 

Bavaria.  

 La investigación se sitúa en la UPZ de Castilla, este barrio se fundó de acuerdo a 

ficha básica – Localidad de Kennedy  de  la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y 

Deportes (2008) en la década de los sesenta, en inmediaciones de la central de Abastos 

denominada Corabastos que se fundó en 1971, lo que ocasionó un cambio significativo en 

la actividad comercial de la localidad. Según la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y 

Deportes (2008) en 1971 se inicia la construcción de la central de abastos (Corabastos), con 

lo que se ocasionó un cambio notable en la actividad comercial de la localidad, y se acercó 

más al centro de la ciudad.  A fines de los años sesenta se construyen las urbanizaciones 

Castilla, Marsella y Mandalay, Castilla de acuerdo con Galindo se ubica: 

Al costado norte central de la localidad; limita al norte con la localidad de Fontibón (09), de 

por medio con el río Fucha; al oriente con la UPZ Bavaria, de por medio con la AK 72 

(Avenida Boyacá); al sur con las UPZ de Américas y Kennedy Central, de por medio con la 

AC 6 (Avenida de Las Américas); por el occidente con las UPZ Corabastos, Calandaima y 

Tintal Norte, de por medio con la Avenida Agoberto Mejía Cifuentes (AK 80 – AK 80G) y 

AK 86 (Avenida Ciudad de Cali)”. (Galindo, 2013, pág. 36) 
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Durante la década del 2002 al 2012 según Galindo (2013) los usos que presentaron 

mayor variación en el área construida fue vivienda PH con el incremento de 883.036 m2 

construidos, seguido del uso de vivienda en NRH con 451.653 m2 construidos y el uso de 

comercio en el corredor comercial con 79.785 m” construidos. “En términos porcentuales, 

el que más creció fue el uso de grandes almacenes, con un 846,95%, seguido del uso de 

industria, con 348,81% y en tercer lugar el uso de parqueadero, con 241,37%” (Galindo, 

2013, pág. 37), tal como se muestra en la tabla número 1 y en la figura número 1. 

Tabla 1 Cantidad y área de unidades de uso de la UPZ (Unidad de Planeamiento 

Zonal) 46 Castilla 2002-2012 

 

Fuente: UAECD (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital), Bogotá D.C., 

2002 – 2012 citado por Galindo (2012) 
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Figura 1 Distribución del área construida de las unidades de uso de la UPZ 46 - Castilla. 

Años 2002 – 2012 

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002 – 2012 citado por Galindo (2012) 

 

En la actualidad “el mayor número de empresas se localiza en las UPZ de Carvajal y 

Castilla; esta última tiene vocación residencial. En la UPZ Bavaria, sin reglamentar, se 

localiza el mayor número de grandes empresas” (Secretaría Distrital de Cultura Recreación 

y Deportes, 2008, pág. 56), tal como se muestra en la figura 2 Castilla cuenta con grandes, 

micros y pequeñas empresas, además de una UPZ reglamentada. 
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Figura 2 Representación de las empresas por UPZ en Kennedy 

Fuente: Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deportes. Observatorio de 

Culturas (2008) Elaboración: Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deportes. 

Observatorio de Culturas (2008) 

 

 Según Galindo (2013) el comercio está centralizado en el corredor de KR (Carrera) 

78 y AC (Avenida Calle) 8 en el sector de Castilla y sobre la Avenida de las Américas (DG 



47 

 

 

 

 

 

 

 

(Diagonal) 2) en el sector de la Urbanización Kennedy Norte supermanzana 12A cercano a 

la Central de Abastos – Corabastos, con una dinámica de usos coherentes con la función 

prevista para la centralidad de Corabastos desde la normativa del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), ya que en general los sectores comerciales han asumido los usos con la 

reglamentación. 

Es importante tener en cuenta tal como se establece desde la Alcaldía Mayor de 

Bogotá (2018) para la planeación territorial que en la UPZ de Castilla la mayoría de la 

población pertenece al estrato socioeconómico medio-bajo (77,7%) y al bajo (22,2%), 

cuyas características económicas son datos de relevancia para el comercio y la planeación. 

 Además, mediante el Decreto Distrital 429 de 2004 se reglamentó su planeamiento 

zonal como la UPZ número 46. En el que se plantea que se garantizará el carácter 

predominante residencial que se articula al núcleo de servicios regionales por la centralidad 

de Corabastos, también se estipula que se organizarán las actividades productivas de la 

UPZ propias del intercambio entre la región y la ciudad sobre el eje de la avenida Ciudad 

de Cali, y que para la preservación del carácter residencial de las zonas interiores, se hará 

una organización “localizando los usos de comercio, servicios y dotacionales de mayor 

impacto en los ejes arteriales (Avenidas Castilla y Alsacia) y en algunos ejes de la malla 

vial intermedia (Carrera 77 y Diagonal 9)” (Alcalde Mayor de Bogotá, 2004 , pág. 3)  

dentro de un ordenamiento que garantice que dichas actividades no pueden interferir con el 

carácter predominante residencial. También se establece que: 
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Los predios sobre los cuales se hayan demarcado zonas de reserva vial se rigen por lo 

dispuesto en el artículo 179 del Decreto Distrital 190 de 2004 (compilación del POT). No 

obstante, en tales predios será posible acogerse a los usos temporales de comercio y 

servicios permitidos en el subsector de usos en el cual se localicen, mediante estructuras 

desmontables metálicas, de madera o similares, cumpliendo las normas sobre sismo-

resistencia y las de espacio público referidas a andenes, antejardines y cupos de parqueo. 

(Alcalde Mayor de Bogotá, 2004 , pág. 6) 

 De esto se puede concluir que la UPZ de Castilla tiene usos predominantemente 

residenciales, por lo que los diferentes establecimientos de comercio no deben interferir en 

la normativa para sectores con uso residencial, por lo que “los usos diferentes a vivienda, 

localizados en zonas delimitadas de comercio y servicios pertenecientes a zonas 

residenciales, se permiten condicionados a los niveles de ruido máximo permitidos para la 

actividad residencial” (Alcalde Mayor de Bogotá, 2004 , pág. 13) 

6. Tipos  Metodológicos de Investigación 

 La presente investigación se clasifica dentro de un enfoque cualitativo, un alcance 

descriptivo y un diseño documental, en la que se utilizará como herramientas como: 

información teórica de fuentes institucionales, gubernamentales, académicas y de prensa. 

También se creará una cartilla que permitirá que un contribuyente que no sabe pagar sus 

impuestos comprenda de forma clara y precisa la información expuesta.  

 

6.1 Enfoque  
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La presente investigación se basa en un enfoque cualitativo de acuerdo con 

Hernández-Sampieri (2014), este es seleccionado cuando el propósito de la investigación se 

centra en examinar la manera en la que los sujetos perciben y experimentan los fenómenos 

circundantes. Por lo cual se profundiza en el punto de vista de los participantes, sus 

limitaciones y los significados que le dan a lo que observan. Estos planteamientos se 

caracterizan por ser abiertos, expansivos y paulatinamente se van enfocando en conceptos 

relevantes según la evolución del estudio, por lo que se puede afirmar que se elaboran en 

forma de espiral, ya que se puede avanzar y retroceder de ser necesario.  

La investigación cualitativa tiene un trasfondo histórico amplio, no obstante, tal 

como lo expone De Miguel (1973) citado por Valles (1999) estas caracterizaciones, tienen 

algo en común, hay que escribir con información previa, aprovechando los datos inéditos, 

los cuales retan la curiosidad de los investigadores sociales, junto a ello tener en cuenta la 

observación de una variedad infinita de situaciones humanas que se pueden analizar, todas 

esas oportunidades se encuentran ahí para ser exploradas. 

 En la investigación cualitativa, tal como lo ha planteado Morse (1994) citado por 

Valles (1999) el investigador tiene un papel importante, por lo que el autor plantea que la 

investigación es buena si su investigador lo es, esto lo lleva a elaborar un decálogo de las 

características de uno, las cuales son: es paciente, sabe ganarse la confianza; es polifacético 

en métodos de investigación social; es meticuloso con la documentación; es conocedor del 

tema; es versado en teoría social; es capaz de trabajar inductivamente; tiene confianza en 
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sus interpretaciones; verifica y contrasta la información, se afana en el trabajo intelectual de 

darle sentido a sus datos y no descansa hasta que su estudio se publica. 

 De Miguel (1994) citado por Valles (1999) también ha mencionado algunas 

características que debe tener el investigador cualitativo, las cuales son: olfato, experiencia, 

observación, interés, espíritu crítico, independencia, movilidad, continuidad, creatividad, 

claridad. Este también cuenta con algunas virtudes específicas según el autor, estas son: 

saber que datos son relevantes, haber vivido mucho, saber escuchar, saber alejarse, el 

objeto de estudio debe interesar personalmente, tener ideas propias, no estar casado con 

nadie, haber salido de la propia “tribu”, haber errado en trabajos anteriores, intuición, 

imaginación, originalidad, dominio de la lengua común. Así mismo el investigador debe 

cuidarse de pecados, como: elaboración penosa de lo obvio, la bisoñez investigadora, el 

dentrismo, la excesiva frialdad respecto al objeto de estudio, la militancia fanática, el no 

saber aislar los deseos personales, el abuso de la jerga profesional. 

 Por lo que el investigador imprime en la investigación su sello personal, desde que 

la diseña y atraviesa unas fases según Valles (1999), estas son: 1) La formulación del 

problema: “se refiere a todo un proceso de elaboración que va desde la idea […] inicial de 

investigar sobre algo hasta la conversión de dicha idea en un problema investigable” 

(Valles, 1999, pág. 78), esto se realiza en mayor medida con el planteamiento de las 

preguntas de investigación, las cuales orientan el problema hasta hacerlo manejable, 

otorgando un enfoque y un método, en estos se debe focalizar.  



51 

 

 

 

 

 

 

 

2) Las decisiones muestrales: en esta fase se aborda un segundo paquete de 

elecciones de diseño, las de muestreo, allí se abordan los pormenores de la selección de 

contextos, accesibilidad, casos, fechas, optar por determinados recursos técnicos; 

características de las entrevistas, diseño de los grupos de discusión, cuestionarios, análisis 

documental. 

 3) Selección de estrategias de obtención, análisis y presentación de datos: Para 

poder llevar a cabo las decisiones anteriores, están deben estar orientadas a unas técnicas, 

las cuales son los modelos o patrones de procedimiento en los que han quedado enmarcadas 

algunas de las investigaciones más sobresalientes, estos suelen llamarse estrategias 

metodológicas (métodos). Marshall y Rossman (1989:78 y ss.) citados por Valles (1999) 

proponen una lista de siete estrategias de investigación que parten del objeto de estudio, las 

cuales son: experimentos y cuasiexperimentos, encuesta, análisis de información de 

archivo, historia, estudio de casos, estudio de campo, etnografía. 

En el libro de Valles (1999) se proponen varias técnicas que diferentes autores han 

expuesto y que cuentan con algunas características particulares para abordar la 

investigación según los elementos particulares de esta, no obstante, la finalidad de 

seleccionar una técnica es un esfuerzo que hace el investigador “por conseguir y mantener 

unas relaciones negociadas, renegociables a lo largo del proceso de investigación, 

favorables a los contextos y personas estudiadas” (Valles, 1999, pág. 99), por lo que en este 

punto si el investigador cuenta con una base sólida está en la disposición de acceder de 
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forma óptima a la pluralidad de realidades sociales que conviven en un contexto y que él se 

dispone a analizar. 

Por otro lado, la investigación tiene un enfoque documental, ya que es una técnica que 

consiste en la selección y compilación de información a través de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, bibliotecas de periódicos, centros de 

documentación e información. La investigación documental busca estudiar un fenómeno a 

través del análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes de información 

Por su parte, Garza (1988) señala que la investigación documental se caracteriza por el uso 

predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información (…), registros 

en forma manuscrita e impresos. 

Junto con la investigación de campo y la investigación experimental, la investigación 

documental es uno de los principales tipos de investigación y es la más popular en 

las ciencias sociales. 

Para finalizar, se imprime una investigación descriptiva que  consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Los investigadores no son solo tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 
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minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

En conclusión, el investigador debe ser meticuloso al seleccionar el método de 

investigación y todo lo que este desentraña afectara de forma significativa al trabajo que 

realice, por lo que es necesario tener en cuenta estas fases para elegir el modelo más idóneo 

que se aplique a la investigación. 

6.2 Alcance  

 El alcance de la investigación es descriptivo ya que según (Hernández-Sampieri, 

2014) en algunas ocasiones el trabajo del investigador consiste en describir fenómenos, que  

se desarrollan en diferentes  contextos y situaciones, a través de los estudios descriptivos se 

busca especificar las propiedades, las características, los perfiles de las personas o cualquier 

fenómeno que se someta a un análisis, por lo que mediante este alcance se puede medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a 

los que se hace referencia, su objetivo no es indicar como se relacionan. Su valor radica en 

que permiten prefigurar y demostrar con detalle las dimensiones de un fenómeno, en este 

caso el alcance. 

6.3 Diseño  

     El diseño de la investigación es documental según Gómez (2010) esta tiene un carácter 

particular, ya que intenta leer y otorgar sentido a unos documentos que fueron escritos con 

una intención diferente a la cual se intenta comprender, en este caso se tiene unos 

lineamientos que se debe atender con la bibliografía seleccionada para reconocer 
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características profundas del caso del litigio por el Archipiélago de San Andrés entre 

Colombia y Nicaragua. Dentro de este diseño se procura sistematizar y dar a conocer un 

conocimiento producido con anterioridad al que se intenta construir, por lo que se parte de 

propuestas y resultados sistemáticos alcanzados en procesos previos que luego se intenta 

leer y comprender.  

      Por lo que este tipo de investigación se toma como una reconstrucción de lo teórico en 

miras de reelaborar un conocimiento nuevo producido por resultados y saberes previos 

frente a los fenómenos de investigación. En este caso una cartilla didáctica por medio de la 

cual los ciudadanos pueden reconocer paso a paso el proceso a seguir para estar al día en el 

impuesto de Industria y Comercio.  

6.4 Herramientas de Investigación 

Para la investigación se diseñó una entrevista estructurada a los comerciantes de 

castilla, en este tipo de entrevista de acuerdo con Díaz, Torruco, Martínez, & Varela (2013) 

las preguntas se fijan de antemano con un determinado orden y contienen un conjunto de 

categorías y opciones para que el sujeto pueda elegir, se aplica de forma rígida a los sujetos 

del estudio y tiene la ventaja de que la sistematización es sencilla. 

El Instrumento de diagnóstico contenía preguntas que se orientaban a determinar si 

los comerciantes de la zona tenían conocimiento sobre su responsabilidad de pagar el 

impuesto de industria y comercio y, complementarios de avisos y tableros en Bogotá. 

6.5 Diseño de herramientas 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1 Entrevista de Diagnóstico 

 

La entrevista diagnóstica contiene preguntas que se orientan al reconocimiento de los 

comerciantes del sector y de su conocimiento sobre el recaudo de impuestos. 

Nombre del establecimiento comercial:  

1. ¿cuántos años de funcionamiento tiene el establecimiento? 

2. ¿Está registrado ante la Cámara de comercio? Si contesto afirmativamente ¿está 

registrado como persona natural, persona jurídica o establecimiento de comercio? 

3. ¿Cuál es la actividad económica que se desempeña en el establecimiento?  

4. ¿tiene conocimiento sobre el pago de impuestos para su establecimiento? ¿Cuáles 

impuestos conoce para dicha finalidad? 

5. ¿Qué considera del impuesto que debe pagar por tener su establecimiento de 

comercio? 

6. financieros o contables en el que se registren los ingresos por la actividad 

económica? Justifique su respuesta.  

7. ¿Ha diligenciado el impuesto de industria y comercio ICA? Comente su experiencia 

8. ¿sabe cómo generar un estado de cuenta de sus obligaciones tributarias? 

9. ¿Tiene inconvenientes para diligenciar la documentación que se le solicita para estar 

al día con el Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y 

Tableros en Bogotá? ¿cuáles? 
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10. ¿Ha tenido algún inconveniente por no estar al día con el impuesto de Industria y 

Comercio y Complementarios de Avisos y Tableros en Bogotá? ¿tiene 

conocimiento sobre las implicaciones legales que conlleva no estar al día? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Descripción de las normas y procedimientos que rigen a los pequeños comerciantes 

formalizados para que puedan liquidar y pagar el Impuesto de Industria y comercio y 

complementarios de Avisos y Tableros 

 El presente capítulo tiene como fin cumplir como el primer objetivo de la 

investigación en el que se elabora una descripción de las normas y procedimientos que 
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rigen a los pequeños comerciantes formalizados para que puedan liquidar y pagar el 

impuesto de industria y comercio y complementarios de Avisos y Tableros. 

Cuando una persona natural constituya una empresa a su nombre esta asume todas 

las obligaciones de esta, mientras que cuando una persona jurídica crea una empresa, es la 

empresa quien asume sus obligaciones. El proceso que debe seguir una persona natural, es: 

Crear una Matrícula de persona natural ante Cámara de Comercio (Registro Mercantil), los 

documentos que se necesitan son el documento original de identidad, el RUT “[…] 

constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades 

que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no 

contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio…” (Estatuto tributario, 2019) debe 

llenar los formularios que encontrará en las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

tener a la mano el Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) el cual “[…] es 

administrado por las Cámaras de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y 

buena fe, para brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los 

contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una 

herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el 

internacional.” (RUES, 2019) y por último tener la carátula única empresarial y anexos, 

según corresponda (Persona Natural). 

     Los dueños de establecimientos comerciales deben saber que el hecho generador  es la 

actividad económica que da razón y origen a la obligación tributaria y en este caso:  " El 

hecho generador del impuesto de industria y comercio está constituido por el ejercicio o 
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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". 

(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2002) Es decir, que el hecho de tener un establecimiento de 

comercio y prestar un servicio o realizar una actividad comercial tenga o no local u oficina 

debe inscribirse en el RIT y declarar el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. 

     Según la Secretaria Distrital de Hacienda (2019) y teniendo en cuenta que esta 

información en vigente para el año 2019, las personas pertenecen al régimen simplificado 

como persona natural en el Distrito Capital de Bogotá, bajo ciertas condiciones, las cuales 

son: 1. Ingresos brutos totales, en el año anterior (2018) o en curso (2019), provenientes de 

la actividad menores a 3.500 UVT que corresponde 119.945.000 pesos colombianos. 2. No 

tener más de un establecimiento comercial donde ejerza su actividad. 3. En el 

establecimiento comercial no desarrollar actividades que impliquen la explotación de 

intangibles. 4. No ser usuario aduanero. 5. No haber celebrado contratos de venta de bienes 

y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT. 5. 

Que sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no superen la suma 

de 3.500 UVT. 6. No estar registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el 

régimen simple de tributación. 

     Ahora bien, el régimen simplificado también cuenta con ciertas obligaciones las cuales 

también menciona la Secretaría Distrital de Hacienda (2019), además también están 

vigentes para el año 2019, estas obligaciones son: Inscribirse al Registro de Información 
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Tributaria RIT, antes de cumplir dos meses de inicio de actividades, de igual manera 

actualizar el RIT con las novedades antes de cumplir dos meses del hecho; Declarar y pagar 

el Impuestos de ICA anualmente, siempre y cuando haya tenido 80 salarios mínimos 

mensuales vigentes como resultado actividades gravadas en el Distrito capital de Bogotá en 

el año inmediatamente anterior; Llevar un sistema de contabilidad simplificada o el libro 

fiscal de registro de operaciones diarias; Y finalmente conservar información y pruebas, por 

lo menos cinco años. 

     Para efectos de la declaración las personas, además, deben tener en cuenta que existe 

una diferencia entre Reteica e ICA, y es que el impuesto ICA corresponde a las 

responsabilidades de una persona o una empresa en Colombia de declarar este impuesto 

sobre sus ingresos mientras que el Reteica o retención de industria y comercio corresponde 

a una retención que realiza el cliente al proveedor según actividad económica y el 

municipio ubicado en Colombia.  

     Teniendo en cuenta las obligaciones mencionadas anteriormente, los dueños de los 

establecimientos comerciales del sector, según su información financiera, evaluaran si 

deben o no pagar el impuesto. Si deben pagar el impuesto lo primero que deben tomar en 

consideración es que existen instructivos para realizar la declaración, sin embargo, el fin de 

este trabajo es dar a conocer una guía fácil, sencilla y practica para la elaboración de la 

declaración. 
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     Lo primero que debe tener presente quien deba declarar este impuesto es la inscripción 

en el RIT “El Registro de Información Tributaria- RIT, es el mecanismo de identificación, 

ubicación y clasificación de los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, 

Avisos y Tableros.” (Hacienda, 2019) Es importante mencionar que esta inscripción debe 

hacerse antes de cumplir dos meses de iniciar sus operaciones y si se presenta alguna 

novedad se debe informar a la Secretaria Distrital de Hacienda. 

     Luego de esto, es importante conocer los tiempos en los que el impuesto debe ser 

declarado y pagado, bien sea bimestralmente o anualmente. Para el régimen común la 

forma de pago es bimestral o anual en dado caso que su declaración en 2018 no exceda las 

391 UVT que corresponden a 13.399.570 pesos colombianos, mientras que para el régimen 

simplificado la declaración y el pago es anual, según calendario tributario de la Secretaria 

de Hacienda Distrital de Bogotá.  

     Una vez conozca el tiempo en el cual debe declarar y pagar este impuesto debe saber 

cuál es la información que debe ir en la declaración “La liquidación se generará con datos 

suministrados por el contribuyente. La información debe corresponder a los estados 

financieros y al Registro de Información Tributaria RIT para el periodo que se desea 

declarar y pagar.” (Secretaría Distrital de Hacienda, 2015) Es decir, los datos y documentos 

que debe tener a la mano para realizar la declaración y el pago son el certificado de 

existencia y representación legal y los estados financieros del establecimiento.  
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     También se debe tomar a consideración que según la clasificación de las actividades 

económicas se asigna una tarifa correspondiente que varían entre el 13,8 y 4,14 por mil. 

Estas actividades se dividen en cuatro grupos los cuales son actividades industriales, 

comerciales, servicios y financieras. La persona encargada del establecimiento debe tener 

clara la actividad que realiza para determinar la tarifa que le corresponde y esto también 

depende del código CIIU que le pertenece a la actividad “Con el propósito de clasificar las 

actividades económicas de los empresarios del país de la manera más precisa, las cámaras 

de comercio del país, a partir del año 2000, se rigen por la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas.” (Cámara de Comercio 

de Bogota, 2012) El CIIU “Es una clasificación de actividades económicas por procesos 

productivos que clasifica unidades estadísticas con base en su actividad económica 

principal. Su propósito es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda 

utilizar para la reunión, análisis y presentación de estadísticas de acuerdo con esas 

actividades.” (DIAN, s.f.) 

     Luego de tener esta información y documentación a la mano se puede proceder a 

ingresar al sitio web www.haciendabogota.gov.co el cual pertenece a la Secretaria Distrital 

de Hacienda quien es la encargada de “… gestionar recursos y distribuirlos entre los 

sectores de la Administración Distrital, para cumplir con las metas establecidas en el Plan 

de Desarrollo, bajo el principio de sostenibilidad fiscal” (Secretaria Distrital de Hacienda , 

s.f.). Acto seguido se debe dar clic en la opción “Oficina Virtual” allí debe ingresar sus 

datos personales para obtener una contraseña personal. Después de creado el usuario se 

http://www.haciendabogota.gov.co/
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debe seleccionar la opción “Mis impuestos” en donde encontrara la opción “Industria y 

comercio” a esta debe darle clic y luego debe dirigirse a la opción “Declarar y pagar en 3 

pasos”. Ahí es donde empezará el proceso seleccionando la opción “Liquidar impuesto”, 

esto abrirá una pestaña en la cual debe ingresar sus datos personales y los datos 

mencionados anteriormente acerca del establecimiento comercial y de su información 

financiera. 

     La última etapa del proceso es dirigirse a la opción que dice “Generar declaración para 

presentación y/o pago” y luego dar clic en la opción “Presentar declaración” allí encontrará 

dos formas de hacerlo “Con firma electrónica” y “Con certificado digital”. Estas opciones 

funcionan de manera diferente, si elige la opción con firma Electrónica: “Una vez haya 

elaborado su declaración a través de Oficina Virtual con datos actualizados, podrá 

presentarla con firma electrónica, registrando tan solo el mismo usuario y contraseña que 

utilizó al ingresar a su Oficina Virtual.” (Secretaria Distrital de Hacienda, 2019). Mientras 

que si elige con certificado digital funciona de la siguiente manera: “Es un mecanismo 

administrado por la Secretaría Distrital de Hacienda de certificación abierta, donde la 

autenticidad de la identidad del firmante está dada por un código digital con certificado 

emitido por una autoridad certificadora.” (Secretaria Distrital de Hacienda, 2019). En 

realidad, es mucho más sencillo y recomendable para nuevos usuarios hacerlo mediante 

firma electrónica.  
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     Y el último paso para finalizar el proceso es dirigirse a la opción “Pagar impuestos” 

donde puede realizar el pago virtual ingresando sus datos personales o puede descargar e 

imprimir la factura para realizar el pago en los puntos autorizados. 

La norma  algunas veces es  compleja pero precisamente este trabajo se realiza con el fin de 

facilitarlo y hacerlo entender con un paso a paso sobre cómo se realiza el proceso de 

declaración y/o pago. De igual manera teniendo la información del establecimiento 

comercial al día junto con la información financiera, el proceso se hace más corto y 

sencillo, es esta la importancia de conocer sus obligaciones y responder con estas a tiempo. 
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CAPÍTULO II 

 

De acuerdo al  segundo objetivo específico se enunciará  el contenido que debe tener la 

cartilla guía ilustrativa y didáctica para los pequeños comerciantes formalizados de Bogotá 

(Localidad de Kennedy /  Barrio Castilla). 

     Como primera medida la cartilla a realizar a continuación, se hará con el fin de generar 

un valor agregado y de tener una mayor difusión entre los usuarios, alrededor del 

documento se ha identificado que los causantes de que las personas no realicen el pago del 

Impuesto de Industria y Comercio y, Complementarios de Avisos y Tableros en Bogotá son 

la desinformación y el hecho de pensar que es un trámite tedioso e incluso que es un trámite 

difícil de hacer. 

     Lo que se busca con el paso a paso de la cartilla es crear una manera didáctica de 

mostrarle a las personas que realmente es un trámite que toma unos minutos siempre y 

cuando se tenga la información básica del negocio y/o establecimiento al día. Además, se 
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busca también que las personas entiendan la importancia de pagar el impuesto ya que es un 

deber de los comerciantes.  

     Adicionalmente, sobre la cartilla, es importante mencionar que la Secretaria de Hacienda 

cuenta con un instructivo para el pago de este impuesto, sin embargo, este no es tan 

completo dado que solo habla sobre la inscripción al ICA. Lo que se busca hacer con este 

documento es adicionar los pasos previos a la inscripción del ICA y suministrar 

información acerca de las facilidades de pago y, en caso tal, las sanciones por las cuales se 

verían afectados si no realizan el pago o si no lo hacen correctamente.   

     Ahora bien, lo primero con lo que se debe contar es con la iniciativa en hacer el pago de 

los impuestos, ya que son los comerciantes los responsables de su establecimiento 

comercial y la actividad económica que ejercen, resultado de este es dinero que les provee 

un sustento mensual, si las personas tienen la iniciativa de tener su establecimiento 

comercial bajo todas las normas y todo lo que por ley corresponde se evitan sanciones y 

problemas que pueden surgir a futuro. 

     Es primordial que las personas se informen sobre los trámites que deben realizar previo 

al pago del impuesto, para ello hay fuentes de información muy confiable y valiosa en 

algunos sitios web que pertenecen a entidades del gobierno. A continuación, y antes de 

entablar el paso a paso de la cartilla a divulgar, se expondrán algunos sitios web a los cuales 

los usuarios pueden recurrir si tienen alguna duda o alguna inquietud. 
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     Por lo anterior, entre los sitios web a recomendar se encuentra el de la Cámara de 

Comercio https://www.ccb.org.co/ en donde pueden encontrar información general sobre la 

institución y además pueden encontrar la forma de realizar trámites, inscripciones y 

renovaciones de forma rápida, sencilla y segura, pueden encontrar la manera de fortalecer 

su empresa e incluso pueden encontrar ciertos cursos que dicta la entidad, algunos son 

presenciales, otros virtuales, unos gratuitos y otros pagos. Es importante que las personas 

sepan que antes de realizar el pago deben tener el registro en Cámara de Comercio. 

     Otro sitio web en el que se encuentra información muy valiosa es el de la Secretaría 

Distrital de Hacienda http://www.shd.gov.co/shd/, en este sitio también encuentran 

información general de la compañía además de información completa y valiosa para 

conocer sobre impuestos, fechas de pago. Adicionalmente en el sitio web pueden realizar 

trámites, declaraciones y pagos de manera rápida, sencilla y segura.  

    Es primordial que las personas sepan a donde pueden remitirse para encontrar la 

información que necesitan, para ello también existen líneas telefónicas de las instituciones 

mencionadas alrededor del documento. Es necesario entender que cada vez hay más 

herramientas para facilitar los procesos electrónicos y es importante que las personas 

indaguen y se mantengan informadas. Otra sugerencia es remitirse a alguna de las oficinas 

de cualquiera de estas entidades en donde podrán encontrar personal capacitado que 

resolverá sus preguntas, de lo contrario puede poner una queja o reclamo ante la entidad. 

https://www.ccb.org.co/
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     Además de estos datos sobre las páginas de consulta se elaboró la siguiente metodología 

didáctica para que las personas puedan hacer el pago de sus impuestos paso a paso (esta 

información se explica de forma didáctica en una cartilla que es el producto principal de la 

investigación): 

¿Cómo hacer el pago virtual del Impuesto de industria y comercio y su complementario de 

avisos y tableros? 

Esta es una guía didáctica la cual guiará su paso a paso para diligenciar toda la información 

necesaria para el pago de este impuesto. Lo primero que encontrará será una breve explicación del 

hecho generador del ICA, adicional encontrará las condiciones que determinan si usted pertenece a 

régimen simplificado y si debe declarar y pagar este impuesto. Esta guía funciona de igual manera 

para persona natural y para establecimiento de comercio. 

Seguido de esto encontrará el paso a paso que está dividido en dos secciones: La primera sección 

corresponde a los pasos previos al pago del impuesto, es decir, registro como persona natural y/o 

establecimiento de comercio y obtención de la documentación necesaria. 

El Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros tiene como 

hecho generador la realización directa o indirecta de cualquier actividad, sea industrial, comercial o 

de servicios, en la ciudad de Bogotá; usted debe tener en cuenta que corresponde a régimen 

simplificado sí: 

 Tuvo ingresos brutos totales, en el año anterior o en curso, provenientes de la actividad 

menores a 3.500 UVT. 

 No tiene más de un establecimiento comercial donde ejerza su actividad. 
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 En el establecimiento comercial no desarrolla actividades que impliquen la explotación de 

intangibles. 

 No es usuario aduanero. 

 No ha celebrado contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor 

individual, igual o superior a 3.500 UVT. 

 Sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no superen la suma de 

3.500 UVT. 

 No está registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de 

tributación. 

Importante: Usted debe declarar y pagar el impuesto ICA si pertenece al régimen simplificado y 

durante el año obtuvo ingresos superiores a 80 salarios mínimos mensuales vigentes, producto de la 

actividad gravada que ejerce. 

A continuación se les indicará  los pasos a seguir a los comerciantes que aún no se han formalizado 

y  quieren crear empresa o formalizar su establecimiento: 

Pasos para la creación del establecimiento de comercio y/o empresa: 

1. Una vez haya decidido el nombre para su empresa, diríjase al sitio web de la Cámara de 

Comercio para consulta del registro único empresarial y social (RUES) 

http://linea.ccb.org.co/ccbConsultasRUE/Consultas/RUE/consulta_empresa.aspx. En este 

link podrán verificar si el nombre que escogieron para su establecimiento y/o 

empresa ya se encuentra registrado. 

2. Diríjase a la siguiente página virtual: 

https://www.vue.gov.co/registros/registroempresa.aspx. el VUE (ventanilla única 

http://linea.ccb.org.co/ccbConsultasRUE/Consultas/RUE/consulta_empresa.aspx
https://www.vue.gov.co/Registros/RegistroEmpresa.aspx
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empresarial) es una herramienta que permite ahorrar tiempo y reducir la cantidad de 

trámites para la creación de empresa.  

Comience Ahora: 

ESCOJA EL TIPO DE EMPRESA:  

 Persona natural 

 Sociedad por acciones simplificada (S.A.S) 

SELECCIONE LA CIUDAD:  

 Bogotá D.C 

DE CLICK EN CREAR EMPRESA.  

 PARA  CONTINUAR LA INSCRIPCIÓN COMO PERSONA NATURAL Y/O 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO TENGA EN CUENTA LOS REQUISITOS:  

 Pre RUT (número de formulario, teléfono registrado en la Dian) o Nit 

 Documento de identificación 

 Clave virtual: la necesitará para finalizar la solicitud. si no la tiene o la olvidó, al 

finalizar este trámite encontrará la opción para solicitarla. 

 

3. SI NO CUENTA CON EL RUT  LE INDICAMOS LOS PASOS PARA 

OBTENER EL PRE RUT 

Pasos para obtener el RUT: 

 Entre al sitio web 
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces. 

 Elija la opción “Persona Natural”. 

 Si no tiene un NIT generado, de clic en “Continuar” y allí el sitio web lo va a dirigir 
a un formulario en donde debe llenar sus datos personales y los datos de su 

establecimiento.   

 Cuando finalice, de clic en “Borrador” así guardará la información y el sistema le 

enviará el número de documento. 

 Envíe el formulario y acto seguido adjunte el número de documento que el sistema 
le generó en el paso anterior.  

 Finalmente, de clic en la opción “Cerrar” y espere durante dos horas para que le 
envíen el documento certificado al correo electrónico. 

https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces
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4. Si ya cuenta con los requisitos para la inscripción como persona natural y/o 

establecimiento de comercio omita el paso 03 y continúe:  

De click en iniciar trámite.  

5. Ingrese el respectivo código de seguridad y posteriormente acepte términos y 

condiciones. 

6. Seleccione si tiene Pre-Rut o ya cuenta con Nit. / Recuerde guardar y continuar. 

7. Diligencie datos generales, actividades económicas, información financiera, estado 

actual persona jurídica, declare si cumple con los requisitos de la ley 1780 de 2016 

y por último diligencia la información de protección social. / Recuerde guardar y 

continuar. 

 

8. Diligencie el formulario adicional de registro con otras entidades y adjunte la 

documentación requerida si aplica. 

Para aprobar la solicitud debe contar con clave de servicios virtuales, si no cuenta 

con ella puede solicitarla en este paso.  

 

Posterior a esto, se genera el resumen de la solicitud y el pago. 

 

9. REGISTRO  EN EL SISTEMA DE LA SHD 

Ingrese a https://oficinavirtual.shd.gov.co/autentikar/faces/registrarse.xhtml ingrese 

su tipo de identificación y número de cédula  y proceda a responder algunas 

preguntas personales. Posterior a esto le generará un código para poder acceder al 

portal de la SHD y proceder a la liquidación del impuesto de industria y comercio. 

 

10.  Ahora bien, la segunda parte hace referencia a los pasos que debe seguir 

durante el proceso de pago virtual del impuesto de industria y comercio.  

 

 Entre al sitio web www.haciendabogota.gov.co. 

http://www.haciendabogota.gov.co/
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 De clic en la opción “Oficina virtual”. 

 Registre sus datos personales con el fin de obtener una contraseña personal. 

 Una vez este creado el usuario se debe seleccionar la opción “Mis impuestos”. 

 Acto seguido: de clic en la opción “Industria y comercio” y luego “Declarar y pagar 
en 3 pasos”. 

 Después de esto seleccione la opción “Liquidar impuesto”, esto abrirá una pestaña 

en la cual debe ingresar sus datos personales y datos sobre la actividad que 

desempeña, ingresos obtenidos, descuentos realizados, etc. 

 Luego de clic en la opción ubicada al final que dice “Generar declaración para 
presentación y/o pago”. 

 El siguiente paso es dar clic en la opción “Presentar declaración” allí encontrará dos 
formas de hacerlo “Con firma electrónica” y “Con certificado digital”. Si desea la 

opción “Con firma electrónica” debe dar clic en “firma” y diligenciar sus datos 

personales. 

 Finalmente, en la opción “Pagar impuestos” puede realizar el pago virtual 

ingresando sus datos personales o puede descargar e imprimir la factura para 

realizar el pago en los puntos autorizados. 

 

 

11. TENGA EN CUENTA QUE DEBE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA, mecanismo de identificación, ubicación y 

clasificación de los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 

Tableros. 

La inscripción en el RIT la deben efectuar los responsables sobre el Impuesto de Industria y 

Comercio, Avisos y Tableros dentro de los dos meses siguientes a la fecha de iniciación de 

operaciones. 

Para realizar el trámite de inscripción y/o actualización del RIT, diríjase sin cita previa a 

uno de los siguientes puntos de atención: 

SuperCADE Américas 

SuperCADE Bosa 

SuperCADE CAD 
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SuperCADE Calle 13 

SuperCADE Suba 

SuperCADE 20 de Julio 

 

Con nuestra cartilla guía ilustrativa los comerciantes que no tienen la posibilidad de 

acceder a los diferentes medios de información (Internet, Bibliotecas entre otros) 

podrán tener al detalle el paso a paso para su formalización y así poder cumplir con 

los requerimientos exigidos por la Ley.  

Lo ideal es apoyar a los comerciantes para que puedan cumplir con sus obligaciones 

formales y de igual manera pueda el Estado verse beneficiado  incrementado su recaudo por 

este impuesto.  
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CAPÍTULO III 

 

En este Capítulo daremos desarrollo al tercer objetivo específico en el cual desarrollaremos 

los instrumentos para evidenciar el conocimiento de los comerciantes de Castilla sobre el 

impuesto ICA. 

 En este capítulo se explica cómo se dio el desarrollo de instrumentos para 

evidenciar el conocimiento de los comerciantes de Castilla sobre el impuesto ICA. 

Para cumplir con este objetivo se realizó una encuesta con el fin de identificar si los 

comerciantes de la localidad de Kennedy, en el Barrio Castilla, tienen conocimiento sobre 

la forma en la que deben realizar el procedimiento para el pago del impuesto de industria y 

comercio y su complementario de avisos y tableros. 

    Las primeras preguntas formuladas en las treinta encuestas realizadas se hicieron 

con el fin de tener un registro y conocimiento sobre cada establecimiento encuestado, entre 

las preguntas estaban: nombre de la persona encargada, nombre del establecimiento 

comercial, dirección y teléfono.  

Luego de tener esta información básica la primera pregunta plateada fue:  

¿Cuántos años de funcionamiento tiene el establecimiento?, los resultados que aparecen en 

la Figura 3 y Tabla 2 indican que el 63% de los establecimientos tomados en la muestra 

llevan de 1 a 5 años de funcionamiento, otro dato que también cabe resaltar es que el 23% 

solo llevan meses de funcionamiento, es decir la mayoría lleva poco tiempo.  
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 Tabla 2 ¿Cuántos años de funcionamiento tiene el establecimiento?   

1. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene el 

establecimiento? 

Respuesta Número Porcentaje 

Meses 7 23% 

De 1 a 5 años 19 63% 

De 6 a 10 años 2 7% 

De 21 a 25 años 1 3% 

N/R 1 3% 

Total 30 100% 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

 

Figura 3 ¿Cuántos años de funcionamiento tiene el establecimiento? 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

Meses De 1 a 5 años De 6 a 10 años De 21 a 25 años N/R

Series1 7 19 2 1 1
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     La segunda pregunta se divide en dos partes: ¿Está registrado ante la Cámara comercio? 

(Ver Tabla 3 y Figura 4) y Si respondió afirmativamente ¿está registrado como personal 

natural, persona jurídica o establecimiento de comercio? (Ver Tabla 4 y Figura 5). Según 

los resultados el 77% de los establecimientos encuestados están registrados ante Cámara de 

comercio lo cual equivale a 23 respuestas favorables. De estos 23 establecimientos el 70% 

corresponden a persona natural y el 30% restante corresponde a establecimiento comercial. 

Aquí se empieza a evidenciar la falta de conocimiento por parte de algunos de los dueños 

de los locales de la importancia de estar al día con toda la normatividad de su 

establecimiento, dando como resultado que 7 de ellos no cumplan con un requisito tan 

importante como lo es el registro ante Cámara de comercio. 

 

Tabla 3 ¿Está registrado ante la Cámara de comercio? 

2. ¿Está registrado ante la Cámara de comercio? 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 23 77% 

No 7 23% 
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Total 30 100% 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

 

Figura 4 ¿Está registrado ante la Cámara de comercio? 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

Tabla 4 Si respondió afirmativamente ¿está registrado como personal natural, 

persona jurídica o establecimiento de comercio? 

Si respondió afirmativamente ¿está registrado como personal 

natural, persona jurídica o establecimiento de comercio? 

Respuesta Número Porcentaje 

Persona natural 16 70% 

Establecimiento 

comercial 7 30% 

Total 23 100% 

Si No

Series1 23 7
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Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

Figura 5 Si respondió afirmativamente ¿está registrado como personal natural, persona 

jurídica o establecimiento de comercio? 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 
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     La tercera pregunta se hizo con el fin de conocer las actividades económicas que 

desempeñan en el sector, se puede apreciar en la Tabla 5 y en la Figura 6 que un 13% de los 

establecimientos corresponden a Miscelánea y papelería, otro 10% a venta de productos de 

belleza y otro 10% a la venta de productos para mascotas. Se puede apreciar que ninguna 

actividad económica predomina en este sector, más bien es un comercio variado. 

 

Tabla 5 ¿Cuál es la actividad económica que se desempeña en el establecimiento? 

3. ¿Cuál es la actividad económica que se desempeña en el 

establecimiento? 

Respuesta Número Porcentaje 

Salón de belleza 2 7% 

Venta y expendio de licores, abarrotes 2 7% 

Miscelánea y papelería 4 13% 

Almacén de pijamas 1 3% 

Pañalera 1 3% 

Venta de productos para mascotas 3 10% 

Ferretería 2 7% 

Venta de calzado 2 7% 

Venta de ropa 2 7% 

Barberia 1 3% 

Floristería 1 3% 

Venta de productos desechables 1 3% 

Bisutería 1 3% 

Depósito de licor 1 3% 

Droguería 2 7% 
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Venta productos de belleza 3 10% 

Productos odontológicos 1 3% 

Total 30 100% 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

 

Figura 6 ¿Cuál es la actividad económica que se desempeña en el establecimiento? 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

     Luego de tener conocimiento de la información básica de la compañía se tocó el tema de 

impuestos, para ello la primera pregunta formulada sobre el tema se divide en dos partes y 

fue: ¿Tiene conocimiento sobre el pago de impuestos para su establecimiento? (Ver Tabla 6 

y Figura 7) Y ¿Cuáles impuestos conoce para dicha finalidad? (Ver Tabla 7 y Figura 8). 

Esta pregunta es de suma importancia porque en sus respuestas se puede determinar que al 
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parecer el 80% de los establecimientos conoce sobre el pago de impuestos. Sin embargo, en 

las repuestas que se pueden apreciar en la Tabla 7, solo el 3% de los establecimientos 

parecen tener conocimiento del impuesto IVA e ICA, los demás confunden otras 

obligaciones que tiene la empresa con impuestos. Esto es de suma importancia dado que se 

evidencia la necesidad de divulgar este tipo de información con el fin de evitar confusiones, 

además, evitar sanciones en dado caso que las personas evadan impuestos por 

desconocimiento.  

 

Tabla 6 ¿Tiene conocimiento sobre el pago de impuestos para su establecimiento? 

4. ¿Tiene conocimiento sobre el pago de impuestos 

para su establecimiento? 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 
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Figura 7 ¿Tiene conocimiento sobre el pago de impuestos para su establecimiento? 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

Tabla 7 ¿Cuáles impuestos conoce para dicha finalidad? 

¿Cuáles impuestos conoce para dicha finalidad? 

Respuesta Número Porcentaje 

Bomberos 7 21% 

Sayco acinpro 4 12% 

Suelos 1 3% 

Cámara de 

comercio 21 62% 

IVA e ICA 1 3% 

Total 34 100% 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 
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Figura 8 ¿Cuáles impuestos conoce para dicha finalidad? 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

     De igual manera, la pregunta número cinco va ligada con el conocimiento de impuestos 

y fue: ¿Qué considera del impuesto que debe pagar por tener su establecimiento de 

comercio? Como se puede apreciar en la Tabla 8 y en la Figura 9 el 67% de los 

establecimientos considera que el impuesto que debe pagar es una obligación y un 30% 

considera que no es necesario el pago ya que por el tipo de empresa no están obligados al 

pago del impuesto. Es importante en este punto hacer referencia a las respuestas de la 

pregunta anterior, esto porque las personas desconocen que impuesto deben pagar y cuando 

hablan de que “es una obligación” hacen referencia a la inscripción ante Cámara de 

Comercio. 
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Tabla 8 ¿Qué considera del impuesto que debe pagar por tener su establecimiento de 

comercio? 

5. ¿Qué considera del impuesto que debe pagar por 

tener su establecimiento de comercio? 

Respuesta Número Porcentaje 

Es un impuesto justo  1 3% 

Es una obligación 20 67% 

Que no es necesario  9 30% 

Total 30 100% 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

Figura 9 ¿Qué considera del impuesto que debe pagar por tener su establecimiento de 

comercio? 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

     La pregunta seis: ¿Tiene estados financieros o contables en el que se registren los 

ingresos por la actividad económica? Justifique su respuesta, como se puede ver en la Tabla 

Es un impuesto justo Es una obligación Que no es necesario
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9 y Figura 10, es afirmativa en todos los casos, el 97% de los establecimientos manejan un 

libro contable y solo el 3% habla sobre un contador encargado de esa actividad. El hecho de 

que las personas manejen la contabilidad a su consideración sin la ayuda de un contador 

también genera confusiones dado que las personas consideran que el pago de impuestos no 

es necesario, además no conocen los impuestos existentes. 

Tabla 9 ¿Tiene estados financieros o contables en el que se registren los ingresos por 

la actividad económica? Justifique su respuesta 

6. ¿Tiene estados financieros o contables en el que se registren los ingresos 

por la actividad económica? Justifique su respuesta 

Respuesta Número Porcentaje 

Si, libro 29 97% 

Si, el contador es el encargado de esa actividad 1 3% 

Total 30 100% 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

Figura 10 ¿Tiene estados financieros o contables en el que se registren los ingresos por 

la actividad económica? Justifique su respuesta 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

Si, libro
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     Con el fin de guiar la encuesta hacia el impuesto de Industria y Comercio ICA se realizó 

la pregunta siete que dice: ¿Ha diligenciado el impuesto de industria y comercio ICA? 

Comente su experiencia, tal como se muestra en la Tabla 10 y Figura 11, el 97% de las 

empresas no ha diligenciado este impuesto y, por otro lado, el 3% que corresponde a solo 

un establecimiento si lo ha diligenciado y considera que el método manual era mejor. Es 

importante mencionar que la mayoría de las personas que no lo han diligenciado ha sido 

por desconocimiento, es decir, puede que los dueños de estos establecimientos comerciales 

no estén obligados a pagar el impuesto de industria y comercio, esto depende de las 

condiciones y obligaciones correspondientes al régimen simplificado. 

 

Tabla 10 ¿Ha diligenciado el impuesto de industria y comercio ICA? Comente su 

experiencia 

7. ¿Ha diligenciado el impuesto de industria y comercio ICA? 

Comente su experiencia 

Respuesta Número Porcentaje 

No 29 97% 

Si, le gustaba el método anterior manual 1 3% 

Total 30 100% 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 
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Figura 11 ¿Ha diligenciado el impuesto de industria y comercio ICA? Comente su 

experiencia 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

     Ahora bien, con la pregunta número ocho: ¿Sabe cómo generar un estado de cuenta de 

sus obligaciones tributarias?, como se evidencia en la Tabla 11 y la Figura 12 se puede 

llegar a la conclusión de que solo el 10% de los establecimientos saben cómo generar un 

estado de cuenta, los demás no tienen conocimiento del tema. 

Tabla 11 ¿Sabe cómo generar un estado de cuenta de sus obligaciones tributarias? 

8. ¿Sabe cómo generar un estado de cuenta de 

sus obligaciones tributarias? 

Respuesta Número Porcentaje 

No 27 90% 

Si 3 10% 

No
Si, le gustaba el metodo

anterior manual

Series1 29 1
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7. ¿Ha diligenciado el impuesto de 
industria y comercio ICA? Comente su 

experiencia
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Total 30 100% 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

Figura 12 ¿Sabe cómo generar un estado de cuenta de sus obligaciones tributarias? 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

     Según los resultados de la pregunta número nueve (Ver Tabla 12 y Figura 13), también 

enfocada al impuesto ICA, que dice: ¿Tiene inconvenientes para diligenciar la 

documentación que se le solicita para estar al día con el impuesto de Industria y Comercio y 

Complementarios de Avisos y Tableros en Bogotá? ¿Cuáles?, ninguno de los 

establecimientos tiene problema al momento de diligenciar la documentación. Esta 

pregunta es bastante importante dado que si se evidencia que las personas no tienen 

conocimiento sobre el tema no es posible que no tengan inconvenientes para diligenciar la 

documentación porque claramente no lo están haciendo. 
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Tabla 12 ¿Tiene inconvenientes para diligenciar la documentación que se le solicita 

para estar al día con el impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de 

Avisos y Tableros en Bogotá? ¿Cuáles? 

9. ¿Tiene inconvenientes para diligenciar la 

documentación que se le solicita para estar al día con el 

impuesto de Industria y Comercio y Complementarios 

de Avisos y Tableros en Bogotá? ¿Cuáles? 

Respuesta Número Porcentaje 

No 30 100% 

Si 0 0% 

Total 30 100% 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 
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Figura 13 ¿Tiene inconvenientes para diligenciar la documentación que se le solicita 

para estar al día con el impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y 

Tableros en Bogotá? ¿Cuáles? 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

 

 

 

     La última pregunta para cerrar la encuesta dice: ¿Ha tenido algún inconveniente por no 

estar al día con el impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y 

Tableros en Bogotá? ¿Tiene conocimiento sobre las implicaciones legales que conlleva no 

estar al día?, según los resultados que se encuentran en la Tabla 13 y Figura 14 ninguno de 

los establecimientos ha tenido problemas legales por no estar al día con los impuestos.  

Tabla 13 ¿Ha tenido algún inconveniente por no estar al día con el impuesto de 

Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y Tableros en Bogotá? ¿Tiene 

conocimiento sobre las implicaciones legales que conlleva no estar al día? 

10. ¿Ha tenido algún inconveniente por no estar al día con el impuesto 

de Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y Tableros en 

Bogotá? ¿Tiene conocimiento sobre las implicaciones legales que 

conlleva no estar al día? 

Respuesta Número Porcentaje 

No 30 100% 

Si 0 0% 

Total 30 100% 
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Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

Figura 14 ¿Ha tenido algún inconveniente por no estar al día con el impuesto de 

Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y Tableros en Bogotá? ¿Tiene 

conocimiento sobre las implicaciones legales que conlleva no estar al día? 

Elaboración: propia; Fuente: propia. 

 

     Luego de aplicada la encuesta a 30 establecimientos del sector se puede concluir 

resultados similares, a excepción de la actividad económica, puesto que realmente se 

evidencia que la mayor parte de encargados de estos establecimientos no tienen 

conocimiento sobre el pago del impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de 

Avisos y Tableros y que incluso confunden obligaciones que tiene la compañía, tales como 

estar al día con Cámara de Comercio y Sayco Acinpro, con los impuestos a pagar. La falta 
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de conocimiento de estas personas sobre a quién le corresponde el pago de impuestos, 

requisitos, fechas, etc. puede llevar a graves consecuencias e implicaciones legales. 

     Luego de conocer el modo en que se diligencia el formulario del impuesto se puede 

apreciar que realmente no es difícil la forma en la que se hace, esto se les atribuye a las 

ventajas del buen uso del internet. Sin embargo, muchas personas no saben cómo 

aprovechar estas ventajas o no tienen conocimiento de que existen y ven el proceso de 

declaración del pago como algo difícil y tortuoso o incluso innecesario. 

Es importante que las personas tengan conocimiento total de sus obligaciones, además, 

que sepan diferenciar entre un impuesto y una obligación ya que lo que se pudo identificar 

tras realizar la pregunta número cuatro que decía “¿Tiene conocimiento sobre el pago de 

impuestos para su establecimiento?” fue que el 80% de las personas tenían conocimientos 

sobre impuestos por lo cual respondieron afirmativamente; luego de hacer la pregunta 

complementaria que decía: “¿Cuáles impuestos conoce para dicha finalidad?” las personas 

respondieron obligaciones que no corresponden a impuestos, solo el 3% de la población 

encuestada mencionó que conocía impuestos como el IVA y el ICA. Esta pregunta fue 

realmente importante puesto que es aquí en donde se encuentran las falencias de las 

personas al afirmar algo que realmente no conocen.  

Lo primordial es buscar el modo de que las personas conozcan las obligaciones que su 

establecimiento comercial tiene, que las entiendan y que sepan diferenciarlas con los 

impuestos que le corresponde pagar, y lo importante que es pagar y responder en tiempo 

prudente.  
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8. CONCLUSIONES  

 

Existen prioridades en la Secretaria Distrital de Bogotá  de obtener el debido recaudo sobre 

las obligaciones de Industria y Comercio y complementarios de avisos y tableros, creando 

campañas estratégicas que beneficien al Distrito como al contribuyente evitando de esta 

manera reducir los niveles de evasión.  

Pero en el desarrollo de esta cartilla y como resultado de las encuestas, se pudo evidenciar 

que no se ha logrado una verdadera gestión hacia el comerciante formalizado y 

específicamente en la muestra tomada en el barrio castilla se refleja el temor de los 

comerciantes por ser señalados como evasores al momento de encuestarlos o simplemente 

no les interesa por desconocimiento que tienen sobre la destinación de los recursos cuando 

realizan la declaración y pagos oportunos , donde aún persiste de igual manera el 

pensamiento que estos recaudos solo aumentan la corrupción que existe.  

Por ende la organización, planeación y orientación directa de ayudar e informar al 

comerciante es importante, brindando oportunidades de acceder a una plataforma 

tecnológica con la ayuda de una cartilla ilustrativa en cada barrio de Bogotá, campañas que 

eleven el nivel de conciencia tributaria a los comerciantes.  
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Cabe resaltar que el 63% de los establecimientos encuestados tienen entre 1 y 5 años de 

funcionamiento esto quiere decir que la evasión se ha extendido por todo este tiempo y 

conlleva a mayores consecuencias. Además, se puede observar que el 77% de la población 

encuestada está inscrita legalmente ante la Cámara de Comercio, quiere decir que el otro 

23% restante no está inscrito y es una obligación que se está incumpliendo.  

Aparte de que solo el 3% de los encuestados ha diligenciado el impuesto de industria y 

comercio, ninguna de estas personas ha tenido inconvenientes hasta el momento por no 

diligenciar ni efectuar el pago del impuesto de Industria y Comercio, a pesar de esto, las 

personas tampoco conocen las sanciones que serían llevadas a cabo en caso tal de que las 

entidades tuvieran conocimiento de sus incumplimientos.  

Es práctica la implementación de la cartilla realizada como producto de este documento 

para que las personas sigan un paso a paso que no lleva mucho tiempo y logren evitar 

problemas futuros, aparte es necesario que las personas sepan utilizar las herramientas 

básicas con las que cuentan en internet y puedan realizar los trámites electrónicos y 

aprovecharlos para evitarse filas tediosas en las oficinas de las entidades.  

La finalidad de la cartilla es que las personas conozcan todo lo necesario para llegar a la 

declaración y pago del Impuesto de Industria y Comercio de manera correcta y sin dudas. 

Deben ser conscientes de toda la documentación que se es necesaria, por ello la cartilla 

también funciona como guía para que los dueños de establecimientos comerciales no se 

salten ningún paso importante. 
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 RECOMENDACIÓN  

 

Concluido este trabajo de investigación, es conveniente recomendar a: 

 

1. LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA  DE BOGOTA, por cuanto el 

estudio arroja que por falta de conocimiento e información hay un porcentaje 

considerable de comerciantes no formalizados que no están realizando los 

respectivos pagos del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de 

Avisos y Tablero.  

 

Por lo anterior, recomendamos nuestra cartilla que de manera resumida,  simplifica 

el proceso general que deben realizar desde la inscripción como persona natural y/o 

establecimiento de comercio hasta el respectivo pago del impuesto.  

 

La cartilla puede ser  utilizada en las campañas de sensibilización y concientización 

que realiza la Secretaria de Hacienda para que los comerciantes cumplan con sus 

obligaciones tributarias, a nivel Bogotá D. C.  

 

 

2.  LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO,  para que puedan cumplir con sus 

obligaciones tributarias  y eviten sanciones a futuro.  
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De igual manera a los comerciantes que aún no se encuentran formalizados y deseen 

conocer sobre las obligaciones que deben asumir en el momento de cumplir con los 

requisitos establecidos por la Ley.  

Demás Comerciantes que se encuentren en las diferentes localidades de la Ciudad 

de Bogotá D.C.  
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