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Introducción 

Al abordar  el estudio impuesto de industria y comercio y su aplicación en su entorno 

económico y tributario se convierte en un tema complejo, por tanto para facilitar la comprensión 

del tema al lector, es necesario definir los impuestos son aquellos ingresos públicos que el 

contribuyente transfiere al estado para la financiación del  gasto público del país, por ende, la 

obligación de tributar está dada en el numeral 9 del artículo 95 en la Constitución Nacional la 

cual establece “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los 

conceptos de justicia y equidad”. (Asamblea, 1991, pág. art 95 nral 9) 

De otra parte, el estado colombiano en su desarrollo constitucional se caracteriza por 

tener una política descentralizada estableciendo autonomía a los departamentos y municipios 

como lo expresa la ley en su carta magna la Constitución Política “ las entidades territoriales 

gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la constitución y 

la ley”, lo anterior radica que los entes territoriales se encuentra en la obligación de administrar 

los recursos y establecer los tributos para el cumplimiento de sus funciones. (Asamblea, 1991, 

pág. Art 287) 

De acuerdo con lo anterior se realizará el estudio del impuesto de industria y comercio, 

generando una extensa revisión normativa, materializando conceptos basados en diferentes 

autores que han estudiado su origen y la problemática en relación con la territorialidad.  

Por otro lado, lo diverso de las normas municipales de acuerdo con la autonomía 

territorial, en relación con la emisión de estas,  hacen que los contribuyentes no declaren 

correctamente en la jurisdicción donde ejerza su actividad económica, de acuerdo a lo indicado 

por el profesional de derecho Camilo Zamara, en su documento titulado, “Industria y comercio, 

problemas de la tributación de los industriales ante la incertidumbre jurídica”,  (Zamara, 2011) 
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De acuerdo con dicha problemática, esta se aplicará al estudio del caso, donde se debe 

analizar las características del impuesto de industria y comercio el cual quedo regulado con la ley 

14 de 1983, para los distritos de Medellín, Cali y Bogotá D.C, con el fin de identificar sus 

principales diferencias en cuanto a la territorialidad y procedimiento tributario en estos 

municipios, establecido en el marco normativo 788 de 2002 y cada norma atribuible al impuesto 

de industria y comercio.  

Esta investigación de caso aplicado, se realizará con base en un supuesto, inicial donde se 

evaluarán empresas de servicios informáticos en materia de seguridad, ubicadas en las ciudades 

de Bogotá, Cali y Medellín, dejando claro, que las dichas empresas declararon y pagaron los 

tributos a título de industria y comercio solo en la cuidad de Bogotá. 

Con el contexto anterior se quiere demostrar los efectos del impuesto de industria y 

comercio para las compañías de servicios informáticos que operan en diversos municipios en el 

país (Medellín, Cali y Bogotá),  respecto a la territorialidad, por el cual  se realizara un análisis 

de los acuerdos de cada una de la ciudades donde se generó el supuesto, así mismo señalar los  

tributos territoriales adecuados en donde deben ser declarados, en aras de definir la forma 

correcta de presentar las declaraciones de industria y comercio. De tal manera que en un futuro 

las empresas que cumplan con este supuesto, estime mejorar la eficiencia y calidad tributaria 

municipal. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Establecer como se debe determinar la territorialidad, en el impuesto de industria y 

comercio para las empresas que prestan servicios informáticos, en los municipios de Medellín y 

Cali y Bogotá.  

Objetivos específicos 

1. Analizar y conocer la operación de las empresas de servicios informáticos, para 

determinar el municipio de tributación del impuesto de industria y comercio, a través del 

estudio de las normas vigentes de Medellín y Cali y Bogotá.  

2. Estudiar el impuesto de industria y comercio, vigentes de Medellín y Cali y 

Bogotá. 

3. Determinar el procedimiento de corrección de las declaraciones tributarias del 

impuesto de industria y comercio para las empresas de servicios informáticos vigentes de 

Medellín y Cali y Bogotá. 

Justificación 

Con el fin de solucionar la problemática que presenta las empresas de servicios 

informáticos en el impuesto de industria y comercio, se pretende aclarar aspectos básicos 

enfocados a la territorialidad y en conceptos sobre su obligación formal y sustancial, ya que, al 

no tener claridad de ello, entrarían en problemas tributarios no solo afectando a las empresas si 

no al presupuesto y desarrollo municipal por no pagar los tributos donde ejerce su actividad 

económica (Torres B. &., 2017).  
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Para las empresas de servicios informáticos, es importante este estudio, para lo cual 

consiste en brindar herramientas necesarias que permita responder a la pregunta problema, con el 

fin de optimizar su carga impositiva territorial logrando beneficios financieros, minimizando el 

riesgo y organizado las responsabilidades tributarias territoriales que presente la compañía.  

Por otra parte, el estudio del caso permite ampliar su conocimiento en materia fiscal 

territorial, logrando un beneficio importante para la compañía, permitiendo mejoras a la hora de 

liquidar el impuesto de industria y comercio, con la certeza de que en un futuro evite sanciones y 

pueda tener un equilibrio financiero. 

Con el desarrollo del trabajo, también se beneficiarían los municipios donde las empresas 

de servicios informáticos se encuentren ejerciendo su actividad económica, puesto que estos 

tributos son fuente elemental de ingresos, garantizando a la administración municipal su recaudo 

para el debido cumplimento en los presupuestos, para determinar su desarrollo y crecimiento 

social. (Torres B. &., 2017) 

Proceder Metodológico 

En el diseño de la investigación del actual estudio, se presentan diferentes teorías de autores, 

los cuales se pueden utilizar para el desarrollo del mismo.  (Tamayo, 1998), por tanto esta 

investigación aplicada es de tipo: 

Investigación Documental  Es una técnica que permite obtener documentos nuevos en los 

que es posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre otras actividades 

intelectuales, un tema o asunto, mediante el análisis de fuentes de información, (Baena, 1985), 

“la investigación documental es una técnica que consiste en la selección y compilación de 
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información a través de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, 

bibliotecas, bibliotecas de periódicos, centros de documentación e información. 

La investigación cualitativa: la “Metodología de la Investigación Cualitativa” se interpreta 

que la investigación cualitativa consiste en “la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales – entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 

imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en 

la vida de las personas” (Tamayo, 1998, pág. 32) 

Tipo de investigación: Para el presente trabajo de grado se establece para su desarrollo la 

línea de investigación Administración, gestión y control tributario, y corresponde a un enfoque 

documental descriptivo, lo anterior debido corresponde a un enfoque documental descriptivo 

dado que se evidencia la normatividad vigente que establece cada municipio en Colombia. 

Además, tiene un enfoque cualitativo con método hermenéutico, donde se muestran los 

escenarios supuestos y se establecen ejercicios prácticos que  muestran un caso aplicable en la 

vida real para una empresa del sector de servicios informáticos.  

Descripción del Problema 

En los países de América Latina, los impuestos territoriales son eficientes en cuanto 

autonomía legislativa y poseen entes territoriales para administrar los tributos, para tal caso, en 

Brasil su autonomía fiscal es concentrada a través de los estados federativos estos reconocen  a 

los municipios con autonomía propia en materia fiscal (Rolnik, 1988). 

Lo anterior, hace relación a la descentralización fiscal que existe en América latina su 

evolución y desarrollo para lo cual el autor (Finot, 2005) describe en su artículo 

“Descentralización, transferencias territoriales y desarrollo local” al determinar que es 
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indispensable y aún más que los territorios de América latina contaran con mayor autonomía y 

recursos, coadyuvando a la eficiencia y equidad; ya que otros países latinoamericanos no cuentan 

con las buenas prácticas para el estímulo de administrar de forma  correcta  los tributos 

municipales en el ámbito de la descentralización y así  generar un desarrollo local fuerte y 

eficiente. 

Es decir, que de acuerdo con el análisis que el autor resaltó en su artículo, da relevancia 

que un país como Brasil tenga una autonomía legislativa eficiente en su sistema de tributación 

municipal, del cual ha tenido un gran crecimiento generando mayores ingresos  de tal manera 

que sus condiciones de descentralización, podrían ser un claro ejemplo para el desarrollo local 

sostenible en materia de equidad para los impuestos territoriales para los demás países (Finot, 

2005). 

Por consiguiente en el impuesto de industria y comercio en Colombia, al pasar de los 

años ha generado una problemática para el contribuyente, al determinar varias posturas en 

relación con la territorialidad, para (Romero E. , 2017), la determinación es basada a falta de 

precisión con la norma municipal generando cuestionamientos por parte del contribuyente en 

determinar cuál es el municipio en el que debe tributar.  

Hay que tener en cuenta, que en Colombia, la diversidad sobre la territorialidad del 

impuesto de industria y comercio se basa sobre la complejidad que tiene la norma en los 

impuestos territoriales, para ello el autor (Romero y. O., 2018) la OCDE hace unas principales 

recomendaciones sobre la tributación de los gobiernos subcentrales, para poder determinar  la 

limitación que tiene cada estado sobre la gobernabilidad y legislación en materia del control 

fiscal. 
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Estas recomendaciones generalizadas por OCDE en materia de tributación son 

recopilaciones de los numerosos estudios de los cuales, es posible extraer por parte de los países 

miembros buenas prácticas en materia fiscal territorial para dar así un grado de autonomía 

generando equilibrio y confianza a los impuestos de orden territorial.  

Por otra parte, casos como la evasión fiscal en Colombia, para (Garcia, 2015) en un 

artículo publicado por el diario el País, “Evasión de impuestos en Colombia supera los $6 

billones al año”, comenta que una parte a esta problemática es generada al mal hábito y cultura 

tributaria para los impuestos territoriales, a razón de la incorrecta adaptación de los estatutos 

municipales, para lo cual sugiere simplicidad y eficiencia tributara en el impuesto de industria y 

comercio.  

A raíz de lo acontecido anteriormente, las grandes empresas y/o empresas pequeñas, 

generan ingresos en diferentes municipios y con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones 

tributarias en varias jurisdicciones, esta práctica lleva a generar confusiones que conlleva a una 

mala presentación del impuesto o casos como expuesto anteriormente conforma una evasión 

fiscal. 

En lo que respecta, en el supuesto dado para este ejercicio, las empresas del sector se 

encuentran clasificadas en la actividad de prestación de servicios seguridad de la información y 

las cuales se encuentran operando en los municipios de Bogotá, Medellín y Cali.  

La problemática surge con la incógnita en la territorialidad del impuesto de industria y 

comercio, debido a que el tributo haya sido declarado y pagado en Bogotá a falta de 

conocimiento en la normatividad, como suele ocurrir, y en el llamado supuesto que se  dejase de 

declarar en estas tres ciudades, para lo cual es posible que se incurra a la inspección de estos 
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municipios por la no presentación de las declaraciones, y a raíz de esto equivaldría a pagar 

sanciones e intereses de mora con tarifas plenas impuestas por las administraciones municipales 

y en su defecto siguiendo el concepto del estatuto tributario nacional.  

Formulación del Problema 

Con el fin de establecer la territorialidad entre municipios se debe realizar un análisis 

detenido y comparativo en cada uno de los elementos, para poder determinar el alcance del 

análisis presentado en esta investigación, para poder lograr contextualizar las situaciones reales 

que se presentan en la interpretación de la norma. 

Pregunta general  

¿Cómo se debe determinar la territorialidad, en el impuesto de industria y comercio para 

las empresas que prestan servicios informáticos, en los municipios de Medellín, Cali y Bogotá? 

Antecedentes  

a. Referenciales 

En el presente estudio del caso, se involucrará a las empresas que prestan servicios 

informáticos, y mantienen su lugar comercial en la ciudad de Bogotá; pero a su vez extienden 

comercialmente sus actividades en los municipios Medellín y Cali.  

La entidad tiene como objeto principal prestar servicios de seguridad informática, por tal 

motivo la fuente del ingreso se presta desde el mismo municipio, es decir no incurre en 

desplazamiento de personal alguno. 
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En consecuencia, es necesario conocer el vocabulario que involucra de forma integral el 

manejo de información y conocimiento, que requiere el estudio del caso, y así evaluar este sector 

con actividades paralelas, lo anterior con el fin de mejorar la calidad tributaria en el impuesto de 

industria y comercio, a su vez se vea beneficiado, con el cumplimiento de la norma tributaria 

municipal, asimismo establecer un debido procedimiento que proyecte la situación económica a 

la cual se verá enfrentado en un entorno global. 

b. Teóricas 

El origen y desarrollo del impuesto de industria y comercio en Colombia, surge en el año 

de 1826, se estableció una contribución industrial la cual se recaudaba a nivel nacional, esta 

obligaba a todas las personas que ejercieran actividades industriales, comerciales, artes y otros 

oficios. Este  recaudo subsisto sin variaciones hasta el año 1913, cuando nace la ley 97 (Bogotá, 

Ley 97, 1913), el artículo 1° autorizo crear el impuesto de patentes, Esta permisión fue acogida 

por los demás municipios mediante la Ley 84 (Colombia C. d., 1915), Ley 72 (Colombia C. d., 

1926) y  la Ley 89 (Colombia C. d., 1936) ; con cimiento en las mencionadas normas, los  

concejos municipales  organizaron  sistemas de recaudo con el impuesto  industria  y  comercio, 

ya que a su vez los elementos principales del impuesto no tenían similitud alguna. 

Lo anterior en contexto para la época, fue objeto de desacuerdos, lo cual contrajo una 

serie de inconformidades debido a que la tributación perdió el sentido de coherencia, similitud, y  

en  algunos casos ecuanimidad. A raíz de esto el gobierno creo la Ley 14 (Colombia C. d., 1983) 

en la cual recogió los elementos esenciales del impuesto, solucionando un poco el tema de 

dispersión y falta de uniformidad en los municipios.  

Aunque la ley anteriormente mencionada no ha tenido grandes cambios, por medio de 
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reformas se han establecido aspectos importantes como lo son la  Ley 49 (Colombia C. d., 2020), 

que estableció la  base  gravable  de la  actividad  industrial, corresponde a los ingresos obtenidos 

por el ejercicio de esta actividad y se paga sólo en el municipio de la sede fabril; la Ley 383 

(Colombia E. C., 1997) en el artículo 51, estableció el objeto gravado de las  actividades de 

servicios  públicos. 

La constitución política colombiana brinda un amparo para el impuesto de industria y 

comercio; 

1. En el artículo 338 menciona que, en tiempos de paz, da plena facultad a los 

Concejos Municipales para que determinen  los  sujetos  activos  y  pasivos,  los  hechos  y  las  

bases gravables y las tarifas de los impuestos.  

2. El artículo 287 en el numeral 3, da autonomía a  las  Entidades Territoriales, para  

establecer los  tributos que sean necesarios  para  el  cumplimiento  de sus funciones e impide a 

la Ley establecer exenciones y tratamientos preferenciales en relación con los  tributos  de  

propiedad de  las  entidades  territoriales  según lo establece los  artículos  294 y  362,  dando  así  

plenas  facultades  a  los  Entes Territoriales sobre las rentas percibidas. 

3. Los artículos 300 y 313 establecen las competencias de los concejos municipales.  

En el objeto del estudio del caso, a continuación, se abordarán antecedentes y/o proyectos 

investigativos de otros autores que han estudiado la problemática a nivel nacional, que de la 

mano dará una descripción a criterios relevantes en cuanto al impuesto de industria y comercio 

para los municipios de Bogotá, Medellín y Cali. 

En el trabajo de investigación titulado  “Características del Procedimiento Tributario del 

Impuesto de Industria y Comercio en Colombia” (Brigith y. O., 2020), se entiende, comprende e  
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interpreta el tema de un impuesto territorial, aplicable a este trabajo de investigación, puesto que 

allí se analiza y estudia, cuáles son los factores que podrían incurrir si no hay recaudo municipal 

o cuando existe una evasión fiscal en los municipios  del país en orden procedimental.  

Los autores Brigith Blanco La Rotta, Editson Fredy Esquivel Cruz, Gina Paola Gómez 

Totena y Cristian Armando Rozo Bermúdez  exponen en su trabajo investigativo para optar al 

título de especialización en administración y auditoria tributaria, el procedimiento tributario en el 

impuesto de industria y comercio, el documento busca analizar las principales características del 

impuestos y determinar las fortalezas y debilidades del sistema tributario implementado en las 

ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena en el año 2018.  

La empresas generan ingresos en diferentes municipios, muchos de ellos cumplen con 

darle cumplimiento a la ley y garantizar su eficiencia tributaria en las jurisdicciones donde ejerce 

su actividad económica, otras empresas al ver la diversidad en la norma, genera confusiones y 

problemas del cual existirá una debilidad a la hora de donde realizar el tributo si en este y/o en la 

que municipio, el objetivo del trabajo es generar un adecuado control a la hora de realizar sus 

declaraciones de orden territorial, cuáles son los procesos de fiscalización y los procedimientos 

establecidos al manejo interno regulada bajo los estatutos municipales.  

Para el autor Camilo Zamara (Zamara, 2011) indica que el impuesto de industria y 

comercio no se debe tipificar como un impuesto de doble tributación, toda vez que el consejo de 

estado define el impuesto de Industria y Comercio como “es un gravamen patente para ejercer 

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

infraestructura municipal.” 

Por lo anterior este organismo en 1991 bajo sentencia aclara que la ley 49 de 1990 
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estableció que el industrial tributara por la actividad de industrial en el municipio donde tenía su 

sede fabril, pero que si la empresa también comercializaba los productos generados en su planta, 

deberá tributar como comerciante en los municipios en donde desempeñe esa actividad, siempre 

y cuando tenga establecimientos de comercio, toda vez que este impuesto es causado por las 

actividades y no por los productos. 

 De acuerdo a la normatividad existente se abre la necesidad de dar solución a las diversas 

interpretaciones de la ley, toda vez que al tener autonomía tributaria en los municipios se 

establece la confusión para el recaudo y crecimiento de estos, así las cosas, es necesario dar  

claridad, con el fin de disminuir la evasión, mejorar el recaudo atraer fuentes extranjeras de 

inversión a nuestro país.  

Por último, el trabajo de investigación denominado “La Territorialidad del Impuesto de 

Industria y Comercio” (Bohorquez L. , 2020), muestra como objetivo, analizar una problemática 

generada por la territorialidad del impuesto de industria y comercio y la importancia que se debe 

tomar de acuerdo con los componentes del impuesto y sus características que se pueden presentar 

en los diferentes municipios del país.  

La exposición de este material, en ocasiones se puede presentar para el caso, la doble 

tributación en los municipios o en otras oportunidades una evasión, los contribuyes al ver la 

diversidad de la norma o al desconocimiento de la misma, caen en el error de pagar un tributo 

donde no corresponde o evaden. 

En base a lo anterior, la manera de abordar esta investigación se centraliza con el trabajo 

investigativo, del cual su aporte mejora el desarrollo a la hora de identificar la territorialidad y 

buscar ventajas que permitan que sean utilizadas para el beneficio del contribuyente.  
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c. Legales 

Es importante contextualizar al lector con la normatividad colombiana vigente que regula 

y establece los parámetros de tributación a nivel municipal con respecto al impuesto de industria 

y comercio. Las normatividades descritas en la siguiente ilustración contienen planteamientos en 

relación con los tributos en Colombia, se mostrará al lector cuales son las generalidades de los 

impuestos y los lineamientos que conlleva de una manera correcta la declaración del impuesto de 

industria y comercio.  

Figura 1- Marco legal   

 

Fuente propia de Autores a partir de la Constitución política de Colombia, Estatuto tributario nacional colombiano, acuerdos 
municipales. 

En la siguiente ilustración se encontrará las disposiciones legales establecidas en la 

Constitución Política Colombiana, la cual es la que define la organización del estado, de tal 

forma que el lector comprenda de forma sencilla el sustento de la normatividad. 

  

Marco Legal 

Constitucion politica de Colombia  

Titulo 1 - Articulo 1 ,                             

Art 95 numeral 9,                             

Titulo VI-  Capitulo III - Articulo 

151, Titulo X - Capitulo I - Articulo 

300 , Titulo XI  - Capitulo I.           

 

Decreto 624 de 1989 (Estatuto 

tributario nacional) 
Articulo 1 

Acuerdos  municipales 

Medellin - Acuerdo 066 del 2017,        

Cali - Acuerdo 0434 del 2017,              

Bogota - Decrero distrital 352 de 

2002 y Decreto Distrital 807 de 1993 

Normatividad vigente 

Ley 14 del 6 de julio de 1983,           

Decreto 1333 de 1986,                       

Ley 1819 de 2016 ,                              

Ley 1943 del 2018. 



18 

 

 

Figura 2- Constitución política colombiana  

 

Fuente: Elaboración propia de autores partir de la constitución política de Colombia. 

 

De acuerdo con la ilustración anterior la norma mencionada establece parámetros 

generales y se fijan garantías fiscales a los órganos territoriales, del cual dan protección 

constitucional de los tributos municipales, para este caso en materia del impuesto de industria y 

comercio. 

A su vez establece también la independencia de las entidades territoriales a tener 

asignación y competencia para la preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas 

para los planes de desarrollo municipales, que conlleva a generar solidaridad del estado para las 

personas que integran los municipios.  

 

 

 

Constitución politica 
Colombiana 

TITULO I - Art 1 
Autonomia y 

decentralizacion 
administrativa. 

TITULO III - CAPITULO 
V - Art 95 numeral 9 

Contribuir al 
financiamiento de los 

gastos e inversiones del 
estado dentro del concepto 

de justicia y equidad . 

TITULO VI - CAPITULO 
III - Art 151 

Asignacion de 
competencias normativas 
a entidades territoriales . 

TITULO X- CAPITULO I 
-Art 300 

Correspode a las 
asambleas 

Departamentales,  por 
medio de ordenanzas . 

TITULO XI - CAPITULO 
I 

Organismos de control 
para la gestion de 

administracion y control 
financiero a los 
departamentos . 
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Figura 3- Estatuto tributario nacional colombiano  

Fuente: Elaboración propia de autores a partir Ley Decreto 624 de 1989. 

 

En los acuerdos municipales, como bien se faculta en la constitución política colombiana, 

autonomía a los entes territoriales, cada municipio o jurisdicción tiene la ordenanza de 

promulgar acuerdos en materia de tributos, para este caso, se llamarán estatutos tributarios 

municipales, que junto con las secretarías de hacienda de cada territorio ayuda a establecer 

control en la obligación formal y sustancial de los tributos a los que el contribuyente este 

obligado.  

La ley 1819 de 2016, introdujo modificaciones a la legislación tributaria nacional, dentro 

de esto también se encuentra los impuestos territoriales algo que no fue ajeno a ello, A 

continuación, en la ilustración se aborda cuáles son esos cambios que introdujeron dichas leyes.  

Figura 4- Territorialidad   

 

Fuente: Elaboración propia de autores a partir de ley 1819 de 2016. 

Ley 624 de 1989 - Art 1 

Obligación tribuatria 
sustancial, la cual  es 

imprescindible en el momento 
de realizar los diferentes 

presupuestos para la 
ejecución del gobierno 

Concordancia: 

Decreto Unico Reglamentario 
-Art 1.1.1 -Obligacion de Dar, 

hacer y no hacer.  

Ley 1819 Parte XVI , Tributos 

territoriales impuestos de industria y 

comercio 

Art 342 , Base gravable y Tarifa 

La base gravable ,  esta constituida por 

la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios, percibidos en el 

respectivo año gravable. 

Art 343  Territorialidad en el impuesto 

de industria y comercio   

Se causa a favor del municipio  en el 

cual  se realice la actividad gravada . 

Actividad de servicio,  el ingreso se 

entendera percibido en el lugar donde se 

ejecute la prestacion del mismo.  
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De acuerdo con la ilustración anterior, la territorialidad del impuesto industria y 

comercio, se faculta en las actividades del cual se causa dentro de la jurisdicción, para tal caso, 

se soporta de manera significativa estos artículos para el estudio del caso que conlleva a realizar 

una planeación adecuada y precisa en el impuesto de industria y comercio.  

Al tener en cuenta lo que estableció la ley 1819 de 2016 en su artículo 343, y es la 

actividad de servicio, pues dicho artículo establece lo siguiente “el ingreso se entenderá 

percibido en el lugar donde se ejecute la prestación del mismo”, pues al no hacerlo, presenta un 

problema principal en materia de ICA para la compañía. (Congreso, Diario oficial 50.101, 2016, 

pág. 343) 

Bien, en el impuesto de industria y comercio abarca una serie de normas del cual está 

reglamentado por las siguientes normatividades a la fecha vigentes y que son sustento para 

incluirlas en el estudio del caso. 

1. Ley 14 del 6 de julio del 1983: Se fortalecen los fiscos y entidades territoriales.  

2. Decreto 1333 de 1986: El ICA, recaerá sobre todas las actividades, industriales, 

comerciales y de servicios, se define cada una de ellas. 

3. Ley 2010 de 2019: Régimen simple de tributación simple, establece quienes se 

pasen a dicho régimen, se unifica el impuesto de industria y comercio su recaudo será 

establecido a la hacienda nacional, las tarifas de industria y comercio serán unificadas. 

La descripción de los puntos anteriores como bien se mencionó en el anterior párrafo, son 

objeto para el desarrollo del estudio del caso, abarca en llevar una adecuada planeación tributaria 

aplicada en el impuesto de industria y comercio, fundamentos importantes también con su 

obligación, análisis y criterio. 
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Dentro de los estatutos tributarios municipales se abordarán temas con impuesto predial, 

impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, sobretasas, impuesto a la publicidad 

exterior, impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, impuesto al consumo de 

cervezas, impuesto a los espectáculos públicos y demás impuestos que el ente territorial puede 

establecer en su consejo municipal.  

En materia del estudio del caso, se abordarán acuerdos de las jurisdicciones de Medellín, 

Cali, y Bogotá.  

Figura 5 - Acuerdo Municipales 

 

Fuente Elaboración propia de autores a partir de los acuerdos municipales de Medellín Cali y Bogotá vigentes. 

La anterior ilustración, hace referencia a la normatividad que rige cada municipio en 

materia de su obligación formal y sustancial en el impuesto de industria y comercio, partiendo de 

su autorización legal, hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable en los 

servicios industriales, comerciantes, de servicios, hasta su tarifa, periodo gravable y causación de 

este.  

Acuerdos municipales 

Acuerdo 066 de 2017 - 
Medellin 

El impuesto de industria y 
comercio  se encontrara 

reglamentado en los 
articulos 32 al 71. 

Acuerdo 0321 de 2011 - 
Santiago de Cali 

El impuesto de industria y 
comercio  se encontrara 

reglamentado en los 
articulos 65 al 110. 

Decreto Distrital 352 de 
2002- Bogota D.C 

El impuesto de industria y 
comercio  se encontrara 

reglamentado en los 
articulos 31 al 59 
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d. Conceptualización 

Se aportarán algunas definiciones en relación al objeto de estudio, facilitando al lector su 

comprensión, apreciarán conceptos que aborda vocabulario empleado por el equipo de trabajo 

tomando como referencia el punto de vista de diferentes autores.  

Ahora bien, para la presente investigación se empleó la investigación científica con el 

método inductivo. En donde se parte del estudio y determinación de características las cuales nos 

llevan a formular una propuesta de carácter general. (Cervera R. C., 2020). De acuerdo con lo 

anterior, es necesario realizar el estudio, ya que, implica tener conocimientos que permitan 

comprobar la veracidad a una serie de afirmaciones que refieren al elemento investigado, es decir 

que entraría en construcción una serie de elementos que incluye, fiabilidad, coherencia y validez 

al entorno teórico del estudio del caso.  

Entrando a determinar y de acuerdo con lo anterior para el estudio es importante ilustrar 

que clases de impuestos existe en Colombia y así mismo permitir al lector un conocimiento más 

amplio sobre la tributación en Colombia que se dará a conocer en la siguiente ilustración. 

Figura 6- Impuestos naciones y territoriales en Colombia.  

 

IMPUESTOS NACIONALES 

IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA  

IMPUESTO AL 

VALOR 

AGREGADO 

IMPUESTO AL 

GRAVAMEN 

IMPUESTO DE TIMBRE 

NACIONAL 

Es un impuesto directo 

que grava las utilidades de 

las personas y empresas, 

susceptibles de producir 

incremento del patrimonio. 

El IVA, es un 

impuesto indirecto que 

recae sobre el 

consumo de bienes y 

servicios en diferentes 

etapas de la economía 

Impuesto indirecto que 

se aplica a las 

transacciones 

financieras, realizadas 

por los usuarios del 

sistema , su recaudo y 

pago está a cargo de las 

entidades financieras 

Es en esencia un tributo 

documental, ya que recae 

sobre los documentos 

públicos o privados en los 

que se haga constar la 

constitución, existencia, 

modificación o extinción de 

obligaciones 
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                                             IMPUESTOS TERRITORIALES 

IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

IMPUESTO 

PREDIAL 

UNIFICADO 

IMPUESTO SOBRE 

VEHICULOS 

IMPUESTO DE 

DELINEACION  

Es un gravamen de 

carácter municipal, 

considerado como un 

impuesto directo, con el 

que se gravan las 

actividades industriales, 

comerciales y de servicios 

realizadas  dentro de la 

jurisdicción de un 

municipio. 

Es un gravamen real 

que recae sobre los 

bienes raíces ubicados 

en cada municipio y se 

genera por la 

existencia del predio. 

Es un impuesto de 

carácter directo, que 

recae sobre la propiedad 

o posesión de 

los vehículos gravados, 

que se encuentren 

matriculados en los 

diferentes municipios 

Es la declaración y pago que 

se realiza cuando existe una 

construcción nueva o 

refacción de las existentes.  

Fuente: Elaboración propia basa en el estatuto tributario nacional y municipal 

Atendiendo al cuadro anterior, se puede visualizar que, de acuerdo a la clasificación 

otorgada, el impuesto de industria y comercio es un impuesto de orden territorial, el cuales en 

Colombia está controlados por los distritos, otorgando así la administración del tributo por parte 

de los municipios como lo establece la constitución política colombiana.  Las entidades 

territoriales fueron establecidas bajo el artículo 286 de la constitución política Colombia en el 

año 1991, estableciéndolas de la siguiente manera:  

1. Departamentos 

2. Los Distritos  

3. Los Municipios  

4. Los Territorios Indígenas 

Acerca de la territorialidad en el impuesto de industria y comercio,  al ser un impuesto 

municipal, las rentas sujetas gravadas dentro del territorio se originan, y se conoce bajo el 

principio de territorialidad, que básicamente radica en el vínculo directo entre las leyes 

tributarias; las compañías que desarrollan actividades económicas dentro de un territorio y las 
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autoridades encargadas de realizar su control que actúan con el fin de no permitir el desvío de los 

tributos a otros territorios (Moncayo, 2017). 

Pensando en el detalle del impuesto de industria y comercio, es necesario iniciar por 

definir que es la obligación tributaria, según el artículo 1 del estatuto tributario “la obligación 

tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o presupuestos previstos por la ley 

como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.” Y en el Código Civil 

en el Articulo 1017 el cual indica que “los impuestos gravables que gravan a toda la masa” 

Lo expuesto anteriormente, el nivel de tributación tiene relación con los fines del estado 

en Colombia, la obligación de tributar esta mencionada en el artículo 95 numeral 9 de la 

constitución Política de Colombia del cual se extrae la obligación y el deber de “Contribuir al 

financiamiento de los gastos e inversiones del estado dentro de los conceptos de justicia y 

equidad” siendo así, los impuestos una fuente principal de ingresos para la ayuda del gasto 

público para la nación colombiana. A continuación, se describe los elementos sustanciales del 

tributo en esencia que da origen a la obligación.  

Sujeto Activo: Entidad que cuenta con la facultad de establecer la obligación tributaria, 

exigir el pago a los contribuyentes y además es quien tiene la titularidad para administrar los 

recursos recaudados.  

Sujeto Pasivo: Personas naturales o jurídicas obligadas al pago de tributos a favor del 

sujeto activo.  

Hecho Generador: son las diferentes conductas humanas, que de acuerdo a lo 

establecido por la Ley, dan nacimiento a la obligación de pagar un tributo.  

Base Gravable: es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto. 
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Tarifa: Es el porcentaje establecido en la ley que aplicado a la base gravable determina la 

cuantía del tributo. 

En principio general, la palabra impuesto surge a partir del concepto dado por el 

diccionario de la real academia de la lengua española, “Obligación dineraria establecida por la 

ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas” (Española, 2017). Es decir 

que todo ciudadano debe contribuir con una obligación así sea de manera directa o indirecta 

capaz de realizar un importe que constituya al desarrollo económico y social del estado.  

Lo anterior también se destaca que el impuesto se denomina como una reciprocidad 

directa entre el contribuyente y el estado es toda vez que objetivo es atender al gasto público en 

materia de inversión generando bienestar general a la ciudadanía. 

Acerca del Impuesto de Industria y Comercio: En términos constitucionales la razón del 

impuesto de industria y comercio, se origina en un impuesto de orden local, de acuerdo con el 

artículo 287 de la constitución política colombiana “las entidades territoriales gozan de 

autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la constitución y la ley”; es 

decir, autonomía en gestión para ejercer y administrar sus funciones dentro de los lineamientos 

superiores, en este caso el estado establece en la carta magna dentro del mismo artículo en su 

numeral 3  “Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones” 

De acuerdo con lo anterior se establece que el impuesto de industria y comercio es un 

gravamen considerado impuesto directo de orden territorial que grava las actividades 

industriales, comercial o de servicios que se ejerza en cada jurisdicción municipal de Colombia.  
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Por lo anterior se ilustrará en la siguiente imagen 2 las características del impuesto de 

industria y comercio.  

Figura 7- Características del impuesto 

Fuente: Elaboración propia basa en el estatuto tributario Bogotá D.C 

Según datos extraídos del estatuto tributario de (distrital, 2017), el impuesto de industria 

y comercio es un impuesto que debe declarar y pagar todas las personas naturales, jurídicas y 

sociedades de hecho las cuales realizan actividades industriales, comerciales, o de servicios sin 

importar si tienen o no establecimientos de comercio en la jurisdicción donde se ejerza dicha 

actividad.  

De acuerdo con lo anterior también el impuesto de industria y comercio corresponde a 

cada periodo gravable del cual se obtuvieron los ingresos gravados, es decir se toma la totalidad 

de los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios correspondiente al periodo gravable fiscal del 

cual se originó dicha obligación, y se le restan las correspondientes devoluciones, rebajas y 

descuentos a que hubiere lugar, seguido de las actividades exentas y no sujetas, exportaciones y 

la venta de activos fijos. 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

TRIBUTO DE ORDEN LOCAL 

GRAVA A PERSONAS NATURALES O 

JURIDICAS  

OBLIGACION INSCRIPCION RIT 

DECLARACIONY PAGO IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

RECAUDO IMPUESTO DEL 

PRESUPUESTO MUNICPAL O DISTRITAL 

GRAVA EN CADA JURISDICCION EN LAS 

ACTIVIDADES 

INDUSTRIAL / COMERCIAL / SERVICIOS 
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En la siguiente ilustración, se dará a entender al lector una breve descripción del hecho 

generador del impuesto de industria y comercio.  

Figura 8- Hecho generado del impuesto de industria y comercio 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el estatuto tributario Bogotá D.C 

 

Por otro lado, existen impuestos complementarios al de industria y comercio, avisos y 

tableros, este tributo, como bien se expresa al comienzo, es un complementario del cual tuvo 

origen en la ley 97 de 1913, donde se estableció el hecho generador al que da referencia a la 

colocación de vallas, avisos, tableros y emblemas en vías públicas, (Congreso, Estatuto tributario 

Bogota D.C, 1913) posterior con la ley 75 de 1986, (Colombia C. d., Estatuto tributario Bogota 

D.C, 1986) en su artículo 37 elevo dicho impuesto a tal fin que se definió su base del cual iba a 

ser liquidado y del cual debería aplicarse una tarifa fija del 15% sobre el impuesto de industria y 

comercio. A continuación, se dará una breve explicación al lector sobre la depuración de dicho 

impuesto complementario. 

Hecho generador: la colocación de avisos, tableros, vallas o emblemas al exterior de la 

sede y/o oficina, con el único fin de que este sujeto a las actividades de industria y comercio 

como lo son industriales, comerciales y/o de servicios. 

                 Hecho Generador 

 

•Actividad industrial : Produccion , extraccion, fabricacion, manufacturera, confeccion, 
preparacion, reparacion y ensamble. 

•Actividad comercial : Destinada al expendio, compraventa o distribucion, al  detal o al por 
mayor.  

•Actividad de servicio: Labor o trabajo ejecutado sin que medie  una relacion laboral. 
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Base gravable: Sobre el valor del impuesto de industria y comercio liquidado.  

Tarifa: Es un porcentaje fijo del 15% 

Complementariedad: En cuanto al impuesto de industria y comercio se puede decir que, 

si no existe dicho tributo, tampoco existirá la obligación de declarar y pagar su complementario 

de avisos y tableros. 

Sobretasa Bomberil: Es una contribución que, si bien es sustentada en el artículo 248 de 

la Constitución Política, que establece que las entidades territoriales gozan de autonomía para 

gestión y administración dentro de los límites que exige la constitución, es decir que cada ente 

territorial también cuenta con la iniciativa de establecer sobretasas o recargos a los impuestos de 

orden municipal, para tal caso la sobretasa bomberil se dará con sustento al financiamiento del 

cuerpo oficial de bomberos de cada municipio.  

En términos generales cada municipio puede establecer mecanismos de recaudo con el fin 

de cumplir con sus presupuestos municipales, y es así como otros pueden ser complementarios al 

impuesto de industria y comercio, su base gravable se establecerá de acuerdo con cada municipio 

donde se ejerza la actividad económica.  

El procedimiento tributario territorial, es regulado por la ley 788 de 2002 el cual 

establece “los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el 

Estatuto Tributario Nacional para la administración, determinación, discusión, cobro. 

Devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición a los impuestos por ellos 

administrados (…)”. (Colombia C. d., Normas de control de evasión fiscal, 2002) 

El deber formal: hace la referencia a los procedimientos que el obligado a cumplir 

sustancialmente debe realizar para dar cabal a la obligación sustancial. 
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El deber Sustancial: hace referencia a la obligación de tributar, es decir de pagar un 

impuesto. 

Por otra parte, en la aplicación de las normas del procedimiento tributario, lo expuesto 

por (Torres U. , 2010), quien, en su tesis de grado para optar a la maestría en derecho 

administrativo, enfoca, “Frente a las normas de procedimiento tributario, desde luego las reglas 

de aplicación de la ley cambian en relación con las que establecen o modifican impuestos o 

contribuciones” (p.59), esto quiere decir con claridad y facilitar al lector, las formalidades de 

ciertos procedimientos y tramites en los cuales debe incurrir para dar cumplimiento a una 

determinada obligación, cuando conocemos el concepto de procedimiento tributario, se define al 

conjunto de actos fiscalizados por los entes de control fiscal, cuya finalidad radica en garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

Lo acontecido anteriormente, radica que cuando no hay cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, o cuando exista su obligación y no se cumple, será aplicable el régimen sancionatorio 

a causa de omisión del tributo y/o cuando estas no surten efecto legal alguno. 

A continuación, y basándose en el Estatuto Tributario Nacional se encuentran 

establecidas entre los artículos 641 al 650-2 y apegándose del procedimiento tributario que exige 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales existen las siguientes sanciones:  

Sanción Por Extemporaneidad: Los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones 

tributarias dentro de los plazos establecidos por el gobierno, los cuales se fijan cada año 

mediante decreto, si estos no se cumplen se aplicará la sanción por extemporaneidad.  

Sanción Por Corrección: Una vez presentada la declaración tributaria, es posible que 

esta debe modificarse, sea porque se presentó un dato errado o por que se omitió un registro. 



30 

 

 

Sanción Por No Declarar: La sanción será aplicable cuando el contribuyente obligado a 

presentar y pagar omita las presentaciones tributarias.    

Sanción Por Corrección Aritmética: Existirá sanción aritmética en la declaración 

cuando se presenta alguna de las siguientes situaciones, 1). se registra un resultado equivocado, 

aun cuando se ha notado de manera correcta los valores correspondientes a los hechos 

imponibles, 2). Aunque se aplicaron tarifas correspondientes, se registró un valor diferente al que 

debía resultar, 3). Al efectuar cualquier operación, resulta un valor equivocado, que implica un 

menor valor a pagar por conceptos de impuestos o un saldo a favor para compensar o devolver. 

Sanción Por Inexactitud: La sanción por inexactitud se aplica cuando 1). hay omisión 

de ingresos gravables, 2). la declaración de retenciones en la fuente no incluye todas las 

retenciones que el contribuyente debió practicar, 3). no declarar las retenciones practicadas, 4). 

Declarar retenciones practicadas por un valor inferior al que debió retener, 5). incluir costos y 

gastos inexactos o no procedentes, 6). utilizar en las declaraciones tributarias informes, datos 

falsos que implique que se liquide un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor del 

contribuyente, 7). Realizar compras a aquellos proveedores ficticios y/o insolventes. 

Técnicas para la toma de resultados 

Posterior al análisis de las diferentes fuentes de información consultadas del sector de 

servicios informáticos en Colombia, se realizó la búsqueda minuciosa de las experiencias 

investigativas relacionadas con el impuesto de industria y comercio, con el fin de lograr la 

identificación de las dificultades en cuanto a materia impositiva, minimizar los riegos y generar 

un plan de acción adecuado para determinar un óptimo desarrollo del tributo en las jurisdicciones 

del país donde la compañía en el escenario del supuesto ejerce su actividad económica. 
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Posterior, se procedió a plantear la pregunta a la cual se deberá dar respuesta, se 

verificará la justificación y la formulación del problema de la pregunta y se plantearán los 

objetivos del estudio, se revisarán los diferentes marcos, que serán elaborados para adquirir un 

mayor conocimiento y ampliar la visión del tema. A manera descriptiva, se definirá un propósito 

del por qué y para qué se desarrollará el presente estudio del caso, en aras de solucionar la 

pregunta problema expuesta. 

 Se analiza las normas antes vistas y se interpretan los conceptos en materia del impuesto 

de industria y comercio como: la territorialidad de cada municipio en el impuesto, definir los 

procedimientos al momento de liquidar las correspondientes declaraciones y sus saneamientos en 

las diferentes jurisdicciones de las empresas prestadoras de servicios de seguridad de la 

información.  

El tipo de técnicas e instrumentos de recolección de información que se va a utilizar para 

obtener información, cuyo propósito es señalar el tipo de información que se necesita, así como 

el nivel de análisis que deberá realizar, para lo cual debe tenerse en cuenta los objetivos que se 

plantearon. 

Para la recolección de la información se utilizarán técnicas como: La revisión de 

documentos en la web, revisión de libros y tesis de grado que sirven para bases teóricas y 

conceptuales para fundamentar el trabajo. La observación directa permitirá visualizar y captar 

mediante la vista, en forma sistemática, los hechos, fenómenos y situación que se produjeron, en 

función de unos objetivos de investigación pre-establecidos. 
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Recopilación de la información  

Es necesario precisar que los elementos fundamentales para iniciar el estudio del caso son 

indispensables para atender las necesidades en las cuales los autores se basaron para la 

construcción del estudio, por lo anterior se realizara una investigación al sector de servicios 

informáticos, y los municipios y/o ciudades para tal caso son: Bogotá, Cali y Medellín elemento 

pilar para la recopilación de la información.  

Análisis de la información 

En la construcción del estudio y basados con el autor  (Coller, 2000), es necesario acudir 

a elementos probatorios en la recolección de la información para que, de cierta forma se pueda 

establecer estrategias que permitan medir los criterios con el cual se inició el caso para cumplir 

con la fiabilidad, coherencia y validez interna y externa para la ejecución de la información que 

será analizada. Con lo anterior, se procede indicar los pasos para la realización del desarrollo 

metodológico analizando cada uno de los procesos con el fin de dar respuesta a la pregunta 

problema expuesta al inicio del estudio.  

Análisis de la carga Impositiva del sector de servicios informáticos. Para dar continuidad 

con la fase 3 de la metodología se procede a establecer en la Tabla número 1, situación de la 

carga impositiva y periodicidad de presentación de las declaraciones tributarias. 

Tabla 1-Periodicidad de la presentación impositiva 

 

  

                    PERIODICIDAD  

Impuestos, tasas y/o 

contribuciones fiscales Aplicación Mensual Bimestral Cuatrimestral Anual 

Impuesto de renta y/o 

complementarios  
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Impuesto al valor agregado IVA           

Retenciones y Auto retención  en 

la Fuente            

Impuesto de industria y comercio            

Avisos y tableros            

Sobretasas            

Impuesto Predial Unificado            

 

Se realizará un listado del en el ejercicio del supuesto correspondiente al consecutivo de 

facturación por sucursal desde el inicio del año hasta el final del año fiscal anexando auxiliar de 

ingresos del escenario. 

Para eso se realizará la tabla número 2. De los ingresos obtenidos en el escenario 

propuesto y discriminado por ciudades según ejercicio del listado de facturación, de tal manera 

se pueda categorizar el material a analizar en búsqueda de patrones.   

Tabla 2 -Total ingresos brutos 

 

Mes  Ciudad Ingreso  

    $ 

Total, de los ingresos Brutos año 2019 $ 

Cuadro detallado de los ingresos del escenario supuesto obtenidos en cada municipio del 

país propuesto en el presente trabajo. 

Tabla 3 -Total, ingresos brutos por municipio 

 

 
Ciudad  Ingreso Bruto % 

      

Total  $                        -  100% 
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Se determinará los ingresos obtenidos de cada municipio objeto del escenario de estudio, 

categorizar la información del contenido de los estatutos municipales diferenciado el impuesto de 

industria y comercio por municipio.  

Tabla 4- Discriminación del tributo municipal 

 

 

 

 

 

Se ilustra las características del impuesto de industria y comercio del municipio objeto de 

estudio detallando la discriminación del tributo. 

1. Generar declaraciones presentadas para el escenario supuesto por el año gravable 2019, 

por municipios y/o ciudades.  

2. Desarrollar las obligaciones formales y sustanciales de los municipios según acuerdos en 

los que consta el RIT, posterior a eso, se procede con la obligación sustancial del 

impuesto, determinando su base gravable, su tarifa según código CIIU del municipio, y 

luego establecer su impuesto a cargo de cada municipio como; Bogotá, Cali y Medellín. 

DEL TRIBUTO  BOGOTÀ  CALI MEDELLIN  

HECHO GENERADOR        

SUJETO ACTIVO        

SUJETO PASIVO        

TARIFA        

BASE GRAVABLE        

PERIODICIDAD        

IMPUESTOS 

COMPLEMENTARIOS        

NORMATIVIDAD        
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Expuesto lo anterior, corresponde establecer las obligaciones formales y sustanciales de 

acuerdo con la actividad económica el ejercicio en el escenario propuesto para una empresa de 

servicios informáticos en cada uno de los municipios como; Bogotá, Cali y Medellín.  

Se da a conocer el orden procedimental tributario territorial regulado con la ley 788 de 

2002 artículo 59, para lo cual establece que cada municipio regula sus procedimientos acordes al 

estatuto tributario nacional, régimen sancionatorio de cada estatuto municipal para la 

presentación de las declaraciones de industria y comercio por el año gravable 2019. 

Desarrollo de la Metodología  

Para iniciar con el desarrollo de la metodología, se  tomó como base la información 

financiera del escenario supuesto de una empresa de servicios informáticos, con el fin de plantear 

el estudio que se generaliza en el impuesto de industria y comercio, de tal manera que se pueda 

identificar cuáles son sus falencias, y así poder determinar la situación impositiva en cada uno de 

los municipios materia de estudio. 

Recolección de la información 

La información se recolecto con el análisis de entrevistas efectuadas a los diferentes 

colegas con experiencia en el sector, se crearon los listados requeridos para identificar el ingreso 

de la empresa ejemplo para el escenario supuesto planteado.  

Conocimiento del sector 

Ahora bien, continuando con el desarrollo del estudio del caso, se detallará la operación 

de la empresa escenario del supuesto la cual brinda de servicios informáticos, y posterior a eso 

poder responder a la pregunta problema con el cual se inició el proyecto.  
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A continuación se encontrara la información financiera del escenario supuesto de la 

empresa de servicios informáticos, y así continuar con el conocimiento del negocio, las 

siguientes tablas representan  la situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias del año 

2019, material relevante que aportara a los autores para proceder con el análisis de la 

información en las siguientes fases del desarrollo metodológico.  

Figura 9- Estado de situación financiera y Estado de resultados supuesto 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2018 

(Expresados en pesos colombianos, salvo que se exprese lo contrario)     

        

  31 de diciembre de 

2019 

  31 de diciembre de 

2018     

ACTIVO       

Activo corriente       

Efectivo y equivalentes de efectivo 493.815.925   145.678.234 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 2.585.254.917   1.388.663.337 

Activos por impuestos corrientes 239.117.358   276.022.680 

Inventarios 1.145.692.472   785.084.415 

Total, Activo corriente 4.463.880.672   2.595.448.666 

Activo no corriente       

Propiedades, planta y equipo 284.603.526   109.472.918 

Intangibles 460.000.000   460.000.000 

Total, Activo no corriente 744.603.526   569.472.918 

        

TOTAL, ACTIVO 5.208.484.198   3.164.921.584 

        

PASIVO       

Pasivo corriente       

Proveedores  2.305.724.495   1.494.202.542 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 256.134.444   219.173.092 

Impuestos por pagar Corrientes 154.491.462   121.323.544 

Obligaciones laborales  132.954.518   118.403.251 

Total, Pasivo corriente 2.849.304.919   1.953.102.429 

        

Pasivo no corriente       

Obligaciones Financieras 379.796.130   0 

Pasivos estimados 0   18.664.249 

Otros pasivos  41.590.144   66.333.254 

Total, Pasivo No corriente 421.386.274   84.997.503 

        

TOTAL, PASIVO 3.270.691.193   2.038.099.932 

        

PATRIMONIO       

Capital suscrito y pagado 500.000.000   439.000.000 

Prima en colocación de acciones  522.970.857   212.970.857 

Resultados del ejercicio 453.865.413   233.824.462 

Resultados acumulados 460.956.735   241.026.333 
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Total, del patrimonio  1.937.793.005   1.126.821.652 

        

TOTAL, PASIVO Y DEL PATRIMONIO 5.208.484.198   3.164.921.584 

  

 

 

       

Estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2018 

(Expresados en pesos colombianos,)       

  31 de diciembre de 

2019 

  31 de diciembre de 

2018     

        

Ingresos de actividades ordinarias 8.672.114.137   6.433.095.084 

Costo de ventas 5.397.869.691   3.939.865.484 

        

Utilidad bruta 3.274.244.446   2.493.229.600 

        

Gastos de administración 2.185.789.159   1.989.401.962 

Gastos de ventas 196.487.632   158.787.787 

Ingresos Financieros (Intereses) 4.987.654   3.513.936 

Otros Ingresos 0   96.222.481 

Gastos Financieros (Intereses/bancarios) 79.885.496   16.827.687 

Otros gastos 139.658.749   78.956.847 

        

Utilidad Operacional antes de la provisión para impuesto 

sobre la renta 
677.411.064   348.991.734 

Gasto por impuesto a las ganancias 223.545.651   115.167.272 

Utilidad neta  453.865.413   233.824.462 

Análisis de la carga impositiva 

Para lograr el desarrollo de la fase 3, al revisar y analizar la información de la empresa 

del escenario supuesto dedicada a prestar servicios informáticos, determinaron cual fue su 

situación impositiva en materia fiscal, con el fin de conocer y poder determinar sus obligaciones 

formales y sustanciales que la empresa tiene a su cargo. Lo anterior, se ilustra la Tabla 1 

planteada por los autores anteriormente en la descripción de la fase 3. 

Tabla 5 - Carga impositiva de la empresa DE SERVICIOS INFORMATICOS 

 

 

PERIODICIDAD  

Impuestos, tasas y/o 

contribuciones fiscales Aplicación Mensual Bimestral Cuatrimestral Anual 

Impuesto de renta y/o 

complementarios  SI        X 
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Impuesto al valor agregado 

IVA SI    X     

Retenciones y Auto 

retenciones en la Fuente  SI  X       

Impuesto de industria y 

comercio  SI    X     

Avisos y tableros              NO         

Sobretasas  SI    X     

Impuesto Predial 

Unificado              NO         

 

Después de revisada y analizada la información con los impuestos, tasas y/o 

contribuciones relacionadas anteriormente, se determinó que la empresa del escenario objeto de 

estudio aplica los principales impuestos de orden nacional y territorial en el supuesto que cumple 

oportunamente con su presentación y pago.  

A raíz de lo anterior, se acontece que la empresa aplica el impuesto de industria y 

comercio, pero solamente en aras de cumplir con las obligaciones formales y sustanciales, la 

presentación de la declaración se cumple en la ciudad de Bogotá. 

Consecutivo de facturación   

Después de haber analizado la carga impositiva del escenario supuesto, se procederá a 

generar la información de los ingresos obtenidos mediante el estado de pérdidas y/o ganancias 

año 2019, del cual se recopila en la Tabla 6, el detalle de los ingresos se ilustra bajo el sistema de 

facturación.  

Tabla 6 - Consolidado  del ingreso año 2019 bajo sistema de facturación  

Meses / 

2019 
 BOGOTÁ  CALI  MEDELLÍN  TOTAL  

1 

           

821.069.158  

                    

734.773  

                

6.055.377  

           

827.859.308  
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2 

              

98.013.928  

              

14.331.110  

              

29.130.008  

           

141.475.046  

3 

        

1.368.491.240  

           

332.963.610  

              

93.966.639  

        

1.795.421.489  

4 

           

394.886.863    

                

9.415.280  

           

404.302.143  

5 

           

521.582.224    

              

10.487.380  

           

532.069.604  

6 

           

167.835.887  

              

28.736.655  

                

6.165.885  

           

202.738.427  

7 

        

1.070.396.179      

        

1.070.396.179  

8 

           

209.443.124  

              

42.974.518  

           

126.149.643  

           

378.567.285  

9 

           

498.810.808    

                

4.707.640  

           

503.518.448  

10 

           

365.223.767  

              

22.548.109  

                

4.707.640  

           

392.479.516  

11 

           

355.575.481  

                

9.226.963  

           

451.687.960  

           

816.490.404  

12 

        

1.189.223.069  

           

115.596.889  

           

301.976.330  

        

1.606.796.288  

 

Totales  

        

7.060.551.728  

           

567.112.627  

        

1.044.449.782  

        

8.672.114.137  

 

Bajo el sistema de facturación se logra determinar que todos los ingresos originados por 

el escenario supuesto no corresponden todos a la ciudad de Bogotá, por tal motivo en el 

escenario supuesto la empresa no está reconociendo los ingresos facturados en otros municipios 

del país, de tal manera que se evidencia que se debería practicar una corrección en las 

declaraciones presentadas en Bogotá y así proceder con la presentación formal y sustancial en los 

otros municipios de Cali y Medellín. 

Bajo la Tabla número 7 se discrimina los ingresos del escenario supuesto durante el año 

2019 obtenidos en cada ciudad donde se prestó el servicio.  

Tabla 7 - Detalle de los ingresos obtenidos en cada ciudad 

CIUDAD INGRESO  % 

BOGOTÁ  7.060.551.728  81% 

CALI  567.112.627  7% 
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MEDELLÍN  1.044.449.782  12% 

TOTAL   8.672.114.137  100% 

 

Bien, de acuerdo con la la Tabla 7 se puede observar que los ingresos más representativos 

se encuentran en la ciudad de Bogotá es donde se obtiene un 76%, por ende, no se debe asumir 

que el total de los ingresos se deba declarar y pagar el impuesto de industria y comercio en 

Bogotá.  

Lo anterior y en relación con el artículo 343 de la ley 1819 de 2018 estableció de la 

siguiente manera la territorialidad de los ingresos “Artículo 343: Territorialidad del impuesto de 

industria y comercio, el impuesto de industria y comercio se causa a favor del municipio en el 

cual se realice la actividad gravada, bajo las siguientes reglas, actividad de servicios, el ingreso 

se entenderá percibo en el lugar donde se ejecute la prestación de este” 

Categorización de los elementos del impuesto por municipios; En relación con lo 

anterior, la norma es clara y precisa en la territorialidad de los ingresos para la actividad de 

prestación de servicios, para lo cual, los autores estudiaron y analizaron cada estatuto municipal 

estableciendo los elementos del tributo de cada municipio donde se prestó el servicio.  

A continuación, en la Tabla número 8 se describe los hechos en cuanto a materia 

imponible recae el impuesto de industria y comercio.  
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Tabla 8 - Características del impuesto de industria y comercio municipios objeto de estudio 

 
BOGOTÀ  MEDELLIN CALI 

      HECHO GENERADOR  

Está constituido por el ejercicio o 

realización directa o indirecta de 

cualquier actividad industrial, comercial 

o de servicios en la jurisdicción del 

Distrito Capital de Bogotá. 

Es un gravamen de carácter obligatorio, 

el cual recaerá, en cuanto a materia 

imponible, sobre todas las actividades 

industriales, comerciales, de servicios y 

financieras que se realicen por el sujeto 

pasivo en la jurisdicción del Municipio 

de Medellín, ya sea directa o 

indirectamente, en forma permanente u 

ocasional, con establecimiento de 

comercio o sin ellos, o a través del uso 

de tecnologías de información y 

comunicación (TIC). 

La obligación tributaria se genera por la 

realización o el ejercicio de actividades 

industriales, comerciales y de servicios 

dentro de la jurisdicción del Municipio 

de Santiago de Cali. 

      SUJETO ACTIVO  

El Distrito Capital de Bogotá es el sujeto 

activo del impuesto de industria y 

comercio que se cause en su jurisdicción. 

El Municipio de Medellín es el sujeto 

activo del impuesto de Industria y 

Comercio que se genere dentro de su 

jurisdicción, sobre el cual tendrá las 

potestades tributarias de administración, 

control, fiscalización, investigación, 

determinación, discusión, liquidación, 

cobro, recaudo, devolución e imposición 

de sanciones. 

El Municipio de Santiago de Cali 

representa el sujeto activo del Impuesto 

de Industria y Comercio que se genere 

dentro de su Jurisdicción, sobre el cual 

tendrá las potestades tributarias de 

administración, determinación, control, 

fiscalización, investigación, discusión, 

liquidación, cobro, recaudo, devolución 

e imposición de sanciones 

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. 

Son sujetos pasivos del Impuesto de 

Industria y Comercio las personas 

naturales, jurídicas, sociedades de hecho 

y aquellas en quienes se realice el hecho 

gravado, a través de consorcios, uniones 

temporales, patrimonios autónomos, 

consistente en el ejercicio de actividades 

industriales, comerciales y de servicio en 

el Municipio de Medellín. 

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 y de servicios en la 

Jurisdicción del Municipio de Santiago 

de Cali. 

TARIFA  
1. Actividad Industrial (4.14, 6.9, 11.04 

y 8 por mil) 

1. Actividad Industrial (2,3,4,5 y 7 por 

mil) 
1. Actividad Industrial (3 y 6 por mil) 



42 

 

 

2. Actividad Comercial (4.14, 6.9, 11.04 

y 13.8 por mil) 

2. Actividad Comercial (2,4,5,6,8 y 10 

por mil) 
2. Actividad Comercial (3 y 7por mil) 

3. Actividad Servicios (4.14, 6.9, 13.8, 

9,66 y 7 por mil) 

3. Actividad Servicios (2,3,5,6,7 y 10 

por mil) 

3. Actividad Servicios (3,6,8, y 10 por 

mil) 

4. Actividad Financiera (11.04 por mil) 4. Actividad Financiera (5, y 10 por mil) 4. Actividad Financiera (5 por mil) 

BASE GRAVABLE  

El impuesto de industria y comercio 

correspondiente a cada bimestre se 

liquidará con base en los ingresos netos 

del contribuyente obtenidos durante el 

período.  

Está constituida por la totalidad de los 

ingresos ordinarios y extraordinarios 

percibidos en el periodo gravable por 

concepto de actividades industriales, 

comerciales o de servicios, incluidos los 

ingresos obtenidos por rendimientos 

financieros, comisiones y en general 

todos los que no estén expresamente 

exceptuados en el presente Estatuto, 

siempre y cuando provengan de la 

realización de una actividad gravada.  

La base gravable del impuesto de 

industria y comercio está constituida por 

la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios percibidos en el 

respectivo año gravable. No hacen parte 

de la base gravable los ingresos 

correspondientes a actividades exentas, 

excluida o no sujetas, así como las 

devoluciones, rebajas y descuentos, 

exportaciones y venta de activos fijos.  

PERIODICIDAD  Bimestral y anual Anual Anual 

     IMPUESTOS 

COMPLEMENTARIOS  

Avisos y tableros, pagos por unidades 

sector financiero  
Avisos y tableros Avisos y tableros 

NORMATIVIDAD  

Ley 1421 de 1993, Decreto 352 de 15 de 

agosto del 2002, Decreto 807 de 17 de 

diciembre de 1993 

Acuerdo 066 de 2017 
Acuerdo 321 de 2011 y 

Acuerdo 0434 de 2017 
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Resultados 

Municipio de Medellín – Antioquia  

Desarrollo de las obligaciones formales y sustanciales 

Para la ciudad de Medellín, los autores se basaron en el Acuerdo 066 de 2017 “Por medio 

de la cual se expide la normatividad sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el municipio 

de Medellín” siendo así bajo este acuerdo se dictan las disposiciones legales en materia 

tributaria, para esto se tuvo en cuenta las obligaciones formales y sustanciales que la compañía 

debido cumplir como lo son:  

Obligaciones formales se encuentra el Registro de Información Tributaria - RIT, está 

regulada en el decreto 0350 de junio 13 del 2018 establece en su artículo 3 la inscripción en el 

registro de información tributaria para aquellos contribuyentes responsables, declarantes y 

agentes de retención obligatoriedad de inscripción, dentro del mes siguiente al inicio de sus 

actividades. Para cumplir con esta obligación se debe diligenciar el formato que disponga la 

secretaria de hacienda del municipio. 

Obligación Sustancial: En el Capítulo II del Acuerdo Municipal 066 de 2017, Establece 

en materia de impuesto el de industria y comercio, de tal manera que bajo este criterio normativo 

la compañía de servicios informáticos, tendrá que establecer en su declaración la forma de 

liquidar y presentar la obligación sustancial en los siguientes conceptos. 

En la siguiente tabla se describe los ingresos obtenidos en el año 2019.  
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Tabla 9 - Análisis ingresos municipio Medellín 

IMPLEMENTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS 

Meses / 2019  MEDELLÍN  

1              6.055.377  

2           29.130.008  

3           93.966.639  

4              9.415.280  

5           10.487.380  

6              6.165.885  

7                             -    

8         126.149.643  

9              4.707.640  

10              4.707.640  

11         451.687.960  

12         301.976.330  

 Total      1.044.449.782  

 

La tarifa bajo marco normativo descrito, en su artículo 66 se discrimina la clase de 

actividad económica que ejerce y su tarifa aplicar, siendo para el municipio de Medellín la 

siguiente tarifa.   

Código 7220 - Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 

instalaciones informáticas – Tarifa 10 x 1000. 

Por otra parte, la secretaria de hacienda municipal establece los plazos para la 

presentación del impuesto de industria y comercio bajo el siguiente marco normativo Resolución 

No. 43952 del 28 noviembre del 2019, Articulo 1 en el que se indica el periodo de presentación 

desde el 10 de abril hasta el 30 de abril del 2019, ateniendo el ultimo digito del NIT.  

Tabla 10 -Vencimientos Medellín 

DIGITO  HASTA EL DIA 

1 13 DE ABRIL 2020 

2 14 DE ABRIL 2020 
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3 15 DE ABRIL 2020 

4 16 DE ABRIL 2020 

5 17 DE ABRIL 2020 

6 20 DE ABRIL 2020 

7 21 DE ABRIL 2020 

8 22 DE ABRIL 2020 

9 23 DE ABRIL 2020 

0 24 DE ABRIL 2020 

 

Para el escenario supuesto de una empresa prestadora de servicios informáticos, obtiene 

un ingreso equivalente al 14,59% total del obtenido en el año 2019, igualmente está en la 

obligación de cumplir y pagar de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo Municipal 066 de 

2017 Capitulo II. 

Por el incumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales en la ciudad de 

Medellín, en el escenario supuesto de una empresa prestadora de servicios informáticos, estará 

obligado a pagar una carga más en cumplimiento de las normas procedimentales sancionatorias 

por estas actuaciones. En la siguiente Tabla se resume las obligaciones formales y sustanciales 

relacionadas en el Acuerdo Municipal 066 de 2017 de Medellín.  

Tabla 11 - Obligaciones formales Medellín   

Concepto de Sanciones Tarifa de Sanción  

Sanción por la NO inscripción den el RIT - Registro de 

Información Tributaria  

0,5 UVT por cada mes o fracción de mes si se realiza de 

forma voluntaria, o una (1) UVT por cada mes o fracción 

de mes de retraso si la administración lo realiza a través de 

un oficio. 

Sanción Por Extemporaneidad Antes del Emplazamiento - 

Articulo 242, Acuerdo Municipal 066 de 2017 

La tarifa será del 5% del impuesto a cargo por mes o 

fracción de mes calendario  

Sanción Por Extemporaneidad Después del 

Emplazamiento - Articulo 242, Acuerdo Municipal 066 de 

2017 

La tarifa será del 10% del impuesto a cargo por mes o 

fracción de mes calendario  

Sanción Mínima - Articulo 264, Acuerdo Municipal 066 

de 2017 

En ningún caso podrá ser inferior a 20 UVT por cada 

conducta sancionable 
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Después de analizado y verificado detenidamente los elementos sustanciales en relación 

con el impuesto de industria y comercio para la ciudad de Medellín, se indica que se debe dar 

cumplimiento con la obligación sustancial para liquidación del impuesto y a su vez a determinar 

la sanción e intereses de mora de acuerdo con la normatividad vigente aplicable para el 

municipio.  

Teniendo en cuenta que el escenario supuesto de una empresa prestadora de servicios 

informáticos debe estar inscrita en el Registro de Información Tributaria RIT por las actividades 

de servicio que realizo en la ciudad de Medellín y a la fecha no se ha inscrito, esta deberá 

liquidar una sanción por extemporaneidad establecido en el Decreto 0066 de 2017 y se 

determinará de la siguiente manera. 

Tabla 12 -Liquidación sanción RIT Medellín  

ANEXO :  LIQUIDACIÓN SANCIONES RIT MEDELLIN 

                

Concepto Sanción: Extemporánea   Vencimiento declaración Inicial:   01/01/2019 

        Presentación declaración Inicial:     

Valor  UVT 2020 35,607      Fecha de presentación corrección:   30/06/2020 

Sanción mínima 17,804      Meses y/o fracción de mes extemporaneidad 18.2 

                

Procedimiento por: 
Tarifa 

imp. 
Saldo       

Extemporaneidad 0.5% 

       

324,000  
      

 

Cabe destacar que la tabla anterior hace referencia a la sanción por extemporaneidad en la 

inscripción del Registro de Información Tributaria RIT al equivalente desde el inicio de 

actividades hasta en la fecha en que se realizó la inscripción en el escenario supuesto de una 
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empresa prestadora de servicios informáticos, para lo cual cuenta con 546 días extemporáneos, 

como base para la liquidación se tomó la UVT del respectivo año 2020 del cual se encuentra en 

$35.607 por su factor equivalente a la tarifa del 0.5% sin oficio o 1% con oficio.  

Como se mencionaba anteriormente y según la información contable del escenario 

supuesto de una empresa prestadora de servicios informáticos, se detalla los ingresos en la 

ciudad de Medellín procediendo a la liquidación del impuesto de industria y comercio.  

A continuación, se ilustra en la siguiente imagen la liquidación del impuesto de industria 

y comercio para determinar su valor correspondiente al pago del impuesto generado en la ciudad 

de Medellín. 

Figura 10-Liquidación del impuesto de industria y comercio Medellín 

 

8 8,672,114,000$                  

9 7,627,666,000$                  

10 1,044,448,000$                  

11 -$                                       

-$                                       

-$                                       

13 -$                                       

14 -$                                       

15 1,044,448,000$                  
 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

10,444,000$                               

-$                                             

-$                                             

16 TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS 10,444,000$                               

18 -$                                             

20 10,444,000$                        

21 -$                                       

22 -$                                       

23 -$                                       

24 -$                                       

25 10,444,000$                        

26 -$                                       

27 -$                                       

28 -$                                       

29 -$                                       

30 -$                                       

31 583,000$                              

32 -$                                       

33 11,027,000$                        

34 11,027,000$                        

35 11,027,000$                        

36 -$                                       

37 424,000$                              

38 11,451,000$                        

-$                                       

11,451,000$                        

                     MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES

                     MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETASB
. B

A
SE

 G
R

A
V

A
B

LE

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS 

                     MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)

                     MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS.

12

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)

TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11,12,13,14)

C.
 D

ES
CR

IN
IN

A
CI

Ó
N

 D
E 

A
CT

IV
ID

A
D

ES
 G

R
A

V
A

D
A

S

ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA 

Actividad 1 (Principal) 7220 1,044,448,000.00$                         10

Actividad 2

1,044,448,000.00$                                 17.TOTAL IMPUESTO

19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981

Actividad 3

Otras actividades

TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)

                    MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS 

                    MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo

D
. L

IQ
U

ID
A

CI
Ó

N
 D

EL
 IM

PU
ES

TO

TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17 + 19)

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% RENGLÓN 20)

PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO 

SOBRETASA BOMBERIL (ley 1575 de 2012) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 de 2011) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

SANCIONES.   Extemporaneidad               Corrección               Inexactitud                Otra               Cuál 

                    MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN 

TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)

                    MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR

ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (según acuerdo mnicipal)

SECCION DE PAGO VOLUNTARIO (solamente donde 

exista esta opcion)

39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio )

40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (renglón 38+39)

DESTINO DE MI APORTE VOLUNTARIO:

TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero 

E.
PA

G
O

VALOR A PAGAR

DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, liquidelo según el acuerdo municipal o distrital )

INTERESES DE MORA

TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

X
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Ahora bien, como se evidencia en la liquidación del impuesto de industria se remite a la 

norma que como se ha mencionada es el acuerdo 066 de 2017 que en el artículo 242 del cual 

debe liquidar los intereses moratorios cuando no se cancele el impuesto oportunamente por cada 

día de retardo y la tasa será de intereses será la establecida por el art 635 ET, de esta manera a 

continuación se detalla en grafica los intereses correspondientes. 

 

Tabla 13 -Intereses generados municipio Medellín  

 

Saldo a 

pagar  

 Fecha de 

vencimiento  
 Fecha de pago  

 

Intereses a 

pagar   

   

10,444,000  24 de Abril del 2020 30 de Junio del 2020 

        

424,000  

Interés 

Moratorio  
Desde  Hasta  

Interés 

Liquidado  

26.04% 1 de abril de 2020 30 de abril de 2020 

          

45,000  

25.29% 1 de mayo de 2020 31 de mayo de 2020 

        

224,000  

18.12% 1 de junio de 2020 30 de junio de 2020 

        

155,000  

 

Como en el escenario supuesto de una empresa prestadora de servicios informáticos 

presentara la declaración extemporánea se procederá a liquidar una sanción por extemporaneidad 

según acuerdo 066 de 2017 en su art 242 que indica que por las declaraciones que se presenten 

extemporáneas la sociedad deberá liquidar una sanción equivalente al 5% por cada mes o 

fracción de mes del total del impuesto a cargo como lo demuestre la siguiente tabla. 
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Tabla 14 -Liquidación de sanción impuesto de industria y comercio Medellín 2019  

 

ANEXO :  LIQUIDACIÓN SANCIONES ICA MEDELLIN 

                

Concepto Sanción: Extemporánea   Vencimiento declaración Inicial:   24/04/2020 

        Presentación declaración Inicial:     

Sanción Mínima 

SMDLV  10   
  

Fecha de presentación corrección:   30/06/2020 

Valor  UVT 2020 35.607     Meses y/o fracción de mes extemporaneidad 2,2 

Sanción mínima 356.000             

        Impuesto a cargo    10.444.000 

Procedimiento por: 
Tarifa 

imp. 
Saldo       

Extemporaneidad 5,0% 

    

1.166.00

0  
      

 

De acuerdo con la tabla se observa que la sanción equivale a un millón ciento sesenta y 

seis mil pesos ($1.166.000) correspondiente a la suma de los 2.2 meses, sin embargo en el 

acuerdo de Medellín mencionado, se encuentra el art 238 que habla del principio de 

favorabilidad donde comenta que si dentro de los (2) años anteriores a la fecha de la conducta 

sancionable no se hubiere cometido la misma la sanción se podrá reducir al 50% lo que da un 

valor a pagar de quinientos ochenta y tres mil pesos ($583.000) 

Municipio de Cali – Valle del Cauca 

Desarrollo de las obligaciones formales y sustanciales  

Para la ciudad de Cali, los autores se basaron en el Acuerdo 0259 de 2015 “Por el cual se 

compilan los acuerdos 0321 de 2011, 0338 de 2012, 0339 de 2013, 0346 de 2013, 0357 de 2013 
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y el 0380 de 2014, que conforman el estatuto tributario municipal “siendo así bajo este acuerdo 

se dictan las disposiciones legales en materia tributaria, para esto se tuvo en cuenta las 

obligaciones sustanciales que la compañía supuesto debió cumplir como lo son:  

Obligación Sustancial: En el Capítulo IV del Acuerdo Municipal 0259 de 2015, 

Establece en materia de impuesto el de industria y comercio, de tal manera que bajo este criterio 

normativo la compañía supuesto tendrá que establecer en su declaración la forma de liquidar y 

presentar la obligación sustancial en los siguientes conceptos. 

Tabla 15 - Ingresos obtenidos en el año 2019 de Cali.  

 

 

Tarifa, Bajo marco normativo descrito, en su artículo 99 se discrimina la clase de actividad 

económica que ejerce y su tarifa aplicar, siendo para el municipio de Cali la siguiente tarifa.   

IMPLEMENTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS 

Meses / 2019  CALI  

1                 734.773  

2           14.331.110  

3         332.963.610  

4                             -    

5                             -    

6           28.736.655  

7                             -    

8           42.974.518  

9                             -    

10           22.548.109  

11              9.226.963  

12         115.596.889  

 Total          567.112.627  
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Código 7220 – consultores en equipo de informática – Tarifa 6,6 x 1000. 

Por otra parte, la secretaria de hacienda municipal establece los plazos para la 

presentación del impuesto de industria y comercio bajo el siguiente marco normativo Resolución 

No. Resolución 4131.040.21-1350 de 2019, Articulo primero, en el que se indica el periodo de 

presentación desde el 20 de abril hasta el 24 de abril del 2020, ateniendo el ultimo digito del 

NIT.   

Tabla 16 -Vencimientos industria y comercio Cali  

 

DIGITO   HASTA EL DIA  

1 y 2  20 DE ABRIL 2020 

3 y 4  21 DE ABRIL 2020 

5 y 6  22 DE ABRIL 2020 

7 y 8  23 DE ABRIL 2020 

9 y 0 24 DE ABRIL 2020 

 

Para el escenario supuesto de una empresa prestadora de servicios informáticos, obtiene 

su ingreso equivalente al 7% total del obtenido en el año 2019, igualmente está en la obligación 

de cumplir y pagar de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo Municipal 0259de 2015. 

Por el incumplimiento de las obligaciones sustanciales en la ciudad de Cali, escenario 

supuesto de una empresa prestadora de servicios informáticos, estará obligado a pagar una carga 

más en cumplimiento de las normas procedimentales sancionatorias por estas actuaciones, para 

el municipio de Cali la normatividad vigente estipula las sanciones del cual tiene vinculación 

directa con el impuesto de industria y comercio. 
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Tabla 17 - Obligaciones sustanciales en el municipio de Cali  

 

Concepto de sanciones Tarifa de sanción 

Sanción por extemporaneidad 

, antes de emplazamiento - Art 

251 

5% por mes o fracción 

calendario  

Sanción por extemporaneidad 

, después de emplazamiento - 

Art 252 

10% por mes o fracción 

calendario  

Sanción mínima Art 245  

Valor mínimo de 

cualquier sanción, 

Equivalente a 5 Uvt  

Fuente Propia a partir del Acuerdo Municipal 0259 de 2015. 

Después de analizado y verificado detenidamente los elementos sustanciales en relación 

con el impuesto de industria y comercio para la ciudad de Cali, se procede a dar cumplimiento 

con la liquidación del impuesto y a su vez a determinar la sanción e intereses de mora de acuerdo 

con la normatividad vigente aplicable para el municipio tanto en lo formal como en lo sustancial. 

Como se mencionaba anteriormente y según la información contable del escenario 

supuesto, se detalla los ingresos en la cuidad procediendo a la liquidación de industria y 

comercio. A continuación, se ilustra en la siguiente imagen la liquidación del impuesto de 

industria y comercio para determinar su valor correspondiente al pago del impuesto generado en 

la ciudad de Cali.  
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Figura 11- Liquidación del impuesto de industria y comercio de Cali  

 

Ahora bien como se evidencia en la liquidación del impuesto de industria y comercio en 

el escenario supuesto de una empresa prestadora de servicios informáticos no, ha presentado su 

declaración lo que da lugar a remitirse a la norma que como se ha mencionada es el acuerdo 

0259 de 2015 que en el artículo 247 del cual debe liquidar los intereses moratorios cuando no se 

cancele el impuesto oportunamente por cada día de retardo y la tasa será de intereses será la 

establecida por el art 635 ET, de esta manera a continuación se detalla en grafica los intereses 

correspondiente al 30 de junio del 2020. 

8 8,672,114,000$                  

9 8,105,002,000$                  

10 567,112,000$                      

11 -$                                       

-$                                       

-$                                       

13 -$                                       

14 -$                                       

15 567,112,000$                      
 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

3,743,000$                                 

-$                                             

-$                                             

16 TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS 3,743,000$                                 

18 -$                                             

20 3,743,000$                          

21 -$                                       

22 -$                                       

23 -$                                       

24 -$                                       

25 3,743,000$                          

26 -$                                       

27 -$                                       

28 -$                                       

29 -$                                       

30 -$                                       

31 374,000$                              

32 -$                                       

33 4,117,000$                          

34 4,117,000$                          

35 4,117,000$                          

36 -$                                       

37 152,000$                              

38 4,269,000$                          

-$                                       

4,269,000$                          
SECCION DE PAGO VOLUNTARIO (solamente donde 

exista esta opcion)

39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio )

40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (renglón 38+39)

DESTINO DE MI APORTE VOLUNTARIO:

TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)

TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero 

E
.P

A
G

O

VALOR A PAGAR

DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, liquidelo según el acuerdo municipal o distrital )

INTERESES DE MORA

TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

                    MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR

ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (según acuerdo mnicipal)

SANCIONES.   Extemporaneidad               Corrección               Inexactitud                Otra               Cuál 

                    MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN 

19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981
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TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17 + 19)

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% RENGLÓN 20)

PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO 

SOBRETASA BOMBERIL (ley 1575 de 2012) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 de 2011) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)

                    MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS 

Otras actividades

567,112,000.00$                                     17.TOTAL IMPUESTO

Actividad 2

Actividad 3

TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11,12,13,14)
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ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA 

Actividad 1 (Principal) 7220 567,112,000.00$                            6.6

B
. 
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SE
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A

V
A

B
LE

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS 

                     MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)

                     MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS.

12
                     MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES

                     MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)

X
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Tabla 18 - Intereses municipio de Cali  

Saldo a pagar Fecha de vencimiento Fecha de pago 
Intereses a 

pagar 

3,743,00

0 24 de Abril del 2020 30 de Junio del 2020 

152,00

0 

Interés 

Moratorio 
Desde Hasta 

Interés 

Liquidado 

26.04% 1 de abril de 2020 30 de abril de 2020 16,000 

25.29% 1 de mayo de 2020 31 de mayo de 2020 80,000 

18.12% 1 de junio de 2020 30 de junio de 2020 56,000 

 

Como la empresa va a presentar la declaración extemporánea se procederá a liquidar una 

sanción por extemporaneidad según acuerdo 0529 de 2015 en su art 251 que indica que por las 

declaraciones que se presenten extemporáneas la sociedad deberá liquidar una sanción 

equivalente al 5% por cada mes o fracción de mes del total del impuesto a cargo como lo 

demuestre la siguiente tabla. 

Tabla 19 - Liquidación de sanción impuesto de industria y comercio Cali 2018  

ANEXO :  LIQUIDACIÓN SANCIONES ICA CALI 

                

Concepto Sanción: Extemporánea   Vencimiento declaración Inicial:   24/04/2020 

        Presentación declaración Inicial:   NA  

Sanción Mínima SMDLV  10    

  

Fecha de presentación corrección:   30/06/2020 

Valor  SMLV 2017 35,607  
    

Meses y/o fracción de mes 

extemporaneidad 2.2 

Sanción mínima 356,000      

 

      

        Impuesto a cargo    3,743,000  

Procedimiento por: 
Tarifa 

imp. 
Saldo       

Extemporaneidad 5.0% 

          

418,000  
      

 

De acuerdo con la tabla se observa que la sanción equivale a cuatrocientos dieciocho mil 

pesos ($418.000). 
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Municipio de Bogotá – Distrito Capital 

Desarrollo de las obligaciones formales y sustanciales  

Basados en la información anterior, se procede a realizar la respectiva elaboración y 

liquidación del impuesto de industria y comercio para el municipio de Bogotá. Teniendo en 

cuenta las tablas de ingresos para los bimestres del año 2019 se procede a la complicación de los 

ingresos anuales para el municipio de Bogotá. 

Tabla 20 - Ingresos Bogotá D.C año 2019 

IMPLEMENTACION DE SERVICIOS 

TECNOLOGICOS 

Meses / 2019  BOGOTÁ  

1         821.069.158  

2           98.013.928  

3     1.368.491.240  

4         394.886.863  

5         521.582.224  

6         167.835.887  

7     1.070.396.179  

8         209.443.124  

9         498.810.808  

10         365.223.767  

11         355.575.481  

12     1.189.223.069  

 Total      7.060.551.728  

 

El ingreso que constituye la base gravable para la liquidación del impuesto de industria y 

comercio, se puedo observar que se percibieron ingresos en diferentes ciudades, una de ellas es 

la ciudad de Bogotá, siendo esta la ciudad principal del domicilio escenario supuesto de una 

empresa prestadora de servicios informáticos. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que en el cuadro que planteamos la empresa realizo las 

declaraciones de industria y comercio de forma incorrecta ya que declararon el total de los 

ingresos de otros municipios , ahora procederemos a comparar las declaraciones inicialmente 

presentadas para cada uno de los bimestres, las cuales quedaría de la siguiente manera: 

     Figura 12-Liquidación impuestos de industria y comercio Bogotá, Bimestre 1 -2019 

 

Es importante aclarar que, basados en la información presentada en el escenario supuesto 

la empresa prestadora de servicios informáticos, no se aplicó retención a título de ICA. 

 

 

Presentacion Inicial Correcion 

8 969,334,354$                919,083,086$                

9

10 969,334,354$                919,083,086$                

11 -$                                 -$                                 

-$                                 -$                                 

-$                                 -$                                 

13 -$                                 -$                                 

14 -$                                 -$                                 

15 969,334,354$                919,083,086$                

 IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

 IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

6,688,000$                          6,342,000$                          

-$                                      -$                                      

-$                                      -$                                      

16 TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS 6,688,000$                          6,342,000$                          

18 -$                                      -$                                      

20 6,688,000$                    6,342,000$                    

21 -$                                 -$                                 

22 -$                                 -$                                 

23 -$                                 -$                                 

24 -$                                 -$                                 

25 6,688,000$                    6,342,000$                    

26 -$                                 -$                                 

27 -$                                 -$                                 

28 -$                                 -$                                 

29 -$                                 -$                                 

30 -$                                 -$                                 

31

32 -$                                 -$                                 

33 6,688,000$                    6,342,000$                    

34 6,688,000$                    6,342,000$                    

35 6,688,000$                    6,342,000$                    

36 -$                                 -$                                 

37

38 6,688,000$                    6,342,000$                    

-$                                 -$                                 

6,688,000$                    6,342,000$                    

                     MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES

                     MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)

TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11,12,13,14)

C
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A
C

T
IV

ID
A
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S

ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA 

Actividad 1 (Principal) 6202 969,334,354.00$                            6.9

B
. 

B
A

SE
 G

R
A

V
A

B
LE

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS 

                     MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)

                     MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS.

12

Actividad 2

Actividad 3

Otras actividades

969,334,354.00$                                     17.TOTAL IMPUESTO

                    MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN 

19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981

D
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Q
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ID

A
C
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N

 D
E

L 
IM

P
U

E
ST

O

TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17 + 19)

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% RENGLÓN 20)

PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO 

SOBRETASA BOMBERIL (ley 1575 de 2012) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 de 2011) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)

                    MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS 

                    MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR

ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (según acuerdo mnicipal)

SANCIONES.   Extemporaneidad               Corrección               Inexactitud                Otra               Cuál 

SECCION DE PAGO VOLUNTARIO (solamente donde 

exista esta opcion)

39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio )

40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (renglón 38+39)

DESTINO DE MI APORTE VOLUNTARIO:

TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)

TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero 

E
.P

A
G

O

VALOR A PAGAR

DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, liquidelo según el acuerdo municipal o distrital )

INTERESES DE MORA

TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

X
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Figura 13-Liquidación impuestos de industria y comercio Bogotá, Bimestre 2 -2019 

 

 

Es importante aclarar que, basados en la información presentada en el escenario supuesto 

la empresa prestadora de servicios informáticos, no se aplicó retención a título de ICA. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentacion Inicial Correcion 

8 2,199,723,632$            1,763,378,103$            

9

10 2,199,723,632$            1,763,378,103$            

11 -$                                 -$                                 

-$                                 -$                                 

-$                                 -$                                 

13 -$                                 -$                                 

14 -$                                 -$                                 

15 2,199,723,632$            1,763,378,103$            

 IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

 IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

15,178,000$                        12,167,000$                        

-$                                      -$                                      

-$                                      -$                                      

16 TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS 15,178,000$                        12,167,000$                        

18 -$                                      -$                                      

20 15,178,000$                  12,167,000$                  

21 -$                                 -$                                 

22 -$                                 -$                                 

23 -$                                 -$                                 

24 -$                                 -$                                 

25 15,178,000$                  12,167,000$                  

26 -$                                 -$                                 

27 -$                                 -$                                 

28 -$                                 -$                                 

29 -$                                 -$                                 

30 -$                                 -$                                 

31

32 -$                                 -$                                 

33 15,178,000$                  12,167,000$                  

34 15,178,000$                  12,167,000$                  

35 15,178,000$                  12,167,000$                  

36 -$                                 -$                                 

37

38 15,178,000$                  12,167,000$                  

-$                                 -$                                 

15,178,000$                  12,167,000$                  
SECCION DE PAGO VOLUNTARIO (solamente donde 

exista esta opcion)

39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio )

40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (renglón 38+39)

DESTINO DE MI APORTE VOLUNTARIO:

TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)

TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero 

E.
P

A
G

O

VALOR A PAGAR

DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, liquidelo según el acuerdo municipal o distrital )

INTERESES DE MORA

TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

                    MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN 

19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981

D
. L
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U

ID
A
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IÓ

N
 D
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U
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TO

TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17 + 19)

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% RENGLÓN 20)

PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO 

SOBRETASA BOMBERIL (ley 1575 de 2012) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 de 2011) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)

                    MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS 

                    MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR

ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (según acuerdo mnicipal)

SANCIONES.   Extemporaneidad               Corrección               Inexactitud                Otra               Cuál 

Otras actividades

2,199,723,632.00$                                 17.TOTAL IMPUESTO

Actividad 2

Actividad 3

TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11,12,13,14)
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ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA 

Actividad 1 (Principal) 6202 2,199,723,632.00$                         6.9

B
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A
SE
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R
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V

A
B

LE

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS 

                     MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)

                     MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS.

12
                     MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES

                     MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)

X
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Figura 14 -Liquidación impuestos de industria y comercio Bogotá, Bimestre 3 -2019 

 

 

Es importante aclarar que, basados en la información presentada en el escenario supuesto 

la empresa prestadora de servicios informáticos, no se aplicó retención a título de ICA. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentacion Inicial Correcion 

8 734,808,031$                689,418,111$                

9

10 734,808,031$                689,418,111$                

11 -$                                 -$                                 

-$                                 -$                                 

-$                                 -$                                 

13 -$                                 -$                                 

14 -$                                 -$                                 

15 734,808,031$                689,418,111$                

 IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

 IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

5,070,000$                          4,757,000$                          

-$                                      -$                                      

-$                                      -$                                      

16 TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS 5,070,000$                          4,757,000$                          

18 -$                                      -$                                      

20 5,070,000$                    4,757,000$                    

21 -$                                 -$                                 

22 -$                                 -$                                 

23 -$                                 -$                                 

24 -$                                 -$                                 

25 5,070,000$                    4,757,000$                    

26 -$                                 -$                                 

27 -$                                 -$                                 

28 -$                                 -$                                 

29 -$                                 -$                                 

30 -$                                 -$                                 

31

32 -$                                 -$                                 

33 5,070,000$                    4,757,000$                    

34 5,070,000$                    4,757,000$                    

35 5,070,000$                    4,757,000$                    

36 -$                                 -$                                 

37

38 5,070,000$                    4,757,000$                    

-$                                 -$                                 

5,070,000$                    4,757,000$                    
SECCION DE PAGO VOLUNTARIO (solamente donde 

exista esta opcion)

39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio )

40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (renglón 38+39)

DESTINO DE MI APORTE VOLUNTARIO:

TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)

TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero 

E.
P

A
G

O

VALOR A PAGAR

DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, liquidelo según el acuerdo municipal o distrital )

INTERESES DE MORA

TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

                    MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN 

19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981

D
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TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17 + 19)

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% RENGLÓN 20)

PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO 

SOBRETASA BOMBERIL (ley 1575 de 2012) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 de 2011) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)

                    MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS 

                    MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR

ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (según acuerdo mnicipal)

SANCIONES.   Extemporaneidad               Corrección               Inexactitud                Otra               Cuál 

Otras actividades

734,808,031.00$                                     17.TOTAL IMPUESTO

Actividad 2

Actividad 3

TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11,12,13,14)
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ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA 

Actividad 1 (Principal) 6202 734,808,031.00$                            6.9

B
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SE
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R
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V
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LE

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS 

                     MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)

                     MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS.

12
                     MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES

                     MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)

X
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Figura 15 - Liquidación impuestos de industria y comercio Bogotá, Bimestre 4 -2019 

 

 

Es importante aclarar que, basados en la información presentada en el escenario supuesto 

la empresa prestadora de servicios informáticos, no se aplicó retención a título de ICA. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentacion Inicial Correcion 

8 1,448,963,464$            1,279,839,303$            

9

10 1,448,963,464$            1,279,839,303$            

11 -$                                 -$                                 

-$                                 -$                                 

-$                                 -$                                 

13 -$                                 -$                                 

14 -$                                 -$                                 

15 1,448,963,464$            1,279,839,303$            

 IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

 IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

9,998,000$                          8,831,000$                          

-$                                      -$                                      

-$                                      -$                                      

16 TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS 9,998,000$                          8,831,000$                          

18 -$                                      -$                                      

20 9,998,000$                    8,831,000$                    

21 -$                                 -$                                 

22 -$                                 -$                                 

23 -$                                 -$                                 

24 -$                                 -$                                 

25 9,998,000$                    8,831,000$                    

26 -$                                 -$                                 

27 -$                                 -$                                 

28 -$                                 -$                                 

29 -$                                 -$                                 

30 -$                                 -$                                 

31

32 -$                                 -$                                 

33 9,998,000$                    8,831,000$                    

34 9,998,000$                    8,831,000$                    

35 9,998,000$                    8,831,000$                    

36 -$                                 -$                                 

37

38 9,998,000$                    8,831,000$                    

TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)

TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero 

E.
P
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O

VALOR A PAGAR

DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, liquidelo según el acuerdo municipal o distrital )

INTERESES DE MORA

TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

                    MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN 

19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981

D
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TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17 + 19)

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% RENGLÓN 20)

PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO 

SOBRETASA BOMBERIL (ley 1575 de 2012) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 de 2011) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)

                    MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS 

                    MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR

ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (según acuerdo mnicipal)

SANCIONES.   Extemporaneidad               Corrección               Inexactitud                Otra               Cuál 

Otras actividades

1,448,963,464.00$                                 17.TOTAL IMPUESTO

Actividad 2

Actividad 3

TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11,12,13,14)
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ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA 

Actividad 1 (Principal) 6202 1,448,963,464.00$                         6.9

B
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LE

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS 

                     MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)

                     MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS.

12
                     MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES

                     MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)

X
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Figura 16-Liquidación impuestos de industria y comercio Bogotá, Bimestre 5 -2019 

 

 

Es importante aclarar que, basados en la información presentada en el escenario supuesto 

la empresa prestadora de servicios informáticos, no se aplicó retención a título de ICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentacion Inicial Correcion 

8 895,997,964$                864,034,575$                

9

10 895,997,964$                864,034,575$                

11 -$                                 -$                                 

-$                                 -$                                 

-$                                 -$                                 

13 -$                                 -$                                 

14 -$                                 -$                                 

15 895,997,964$                864,034,575$                

 IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

 IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

6,182,000$                          5,962,000$                          

-$                                      -$                                      

-$                                      -$                                      

16 TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS 6,182,000$                          5,962,000$                          

18 -$                                      -$                                      

20 6,182,000$                    5,962,000$                    

21 -$                                 -$                                 

22 -$                                 -$                                 

23 -$                                 -$                                 

24 -$                                 -$                                 

25 6,182,000$                    5,962,000$                    

26 -$                                 -$                                 

27 -$                                 -$                                 

28 -$                                 -$                                 

29 -$                                 -$                                 

30 -$                                 -$                                 

31

32 -$                                 -$                                 

33 6,182,000$                    5,962,000$                    

34 6,182,000$                    5,962,000$                    

35 6,182,000$                    5,962,000$                    

36 -$                                 -$                                 

37

38 6,182,000$                    5,962,000$                    

TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)

TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero 

E.
P

A
G

O

VALOR A PAGAR

DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, liquidelo según el acuerdo municipal o distrital )

INTERESES DE MORA

TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

                    MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN 

19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981

D
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TO

TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17 + 19)

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% RENGLÓN 20)

PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO 

SOBRETASA BOMBERIL (ley 1575 de 2012) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 de 2011) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)

                    MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS 

                    MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR

ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (según acuerdo mnicipal)

SANCIONES.   Extemporaneidad               Corrección               Inexactitud                Otra               Cuál 

Otras actividades

895,997,964.00$                                     17.TOTAL IMPUESTO

Actividad 2

Actividad 3

TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11,12,13,14)
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ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA 

Actividad 1 (Principal) 6202 895,997,964.00$                            6.9
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TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS 

                     MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)

                     MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS.

12
                     MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES

                     MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)

X
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Figura 17- Liquidación impuestos de industria y comercio Bogotá, Bimestre 6 -2019 

 

 

Es importante aclarar que, basados en la información presentada en el escenario supuesto 

la empresa prestadora de servicios informáticos, no se aplicó retención a título de ICA. 

Ahora bien, en las modificaciones de las declaraciones anteriores queda un saldo a favor  

por un valor de $11.119.000, la cual a  través de una solicitud de devolución se realiza el trámite 

a la administración distrital.   

Conclusiones 

En consecuencia para fines de determinar la territorialidad del impuesto de industria y 

comercio, cuando un agente económico ejecuta una actividad de servicio, se debe determinar el 

lugar en la cual se presenta la realización del hecho imponible,  es decir, donde se lleva a cabo o 

Presentacion Inicial Correcion 

8 2,423,286,692$            1,544,798,550$            

9

10 2,423,286,692$            1,544,798,550$            

11 -$                                 -$                                 

-$                                 -$                                 

-$                                 -$                                 

13 -$                                 -$                                 

14 -$                                 -$                                 

15 2,423,286,692$            1,544,798,550$            

 IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

 IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

16,721,000$                        10,659,000$                        

-$                                      -$                                      

-$                                      -$                                      

16 TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS 16,721,000$                        10,659,000$                        

18 -$                                      -$                                      

20 16,721,000$                  10,659,000$                  

21 -$                                 -$                                 

22 -$                                 -$                                 

23 -$                                 -$                                 

24 -$                                 -$                                 

25 16,721,000$                  10,659,000$                  

26 -$                                 -$                                 

27 -$                                 -$                                 

28 -$                                 -$                                 

29 -$                                 -$                                 

30 -$                                 -$                                 

31

32 -$                                 -$                                 

33 16,721,000$                  10,659,000$                  

34 16,721,000$                  10,659,000$                  

35 16,721,000$                  10,659,000$                  

36 -$                                 -$                                 

37

38 16,721,000$                  10,659,000$                  

TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)

TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero 

E.
P

A
G

O

VALOR A PAGAR

DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, liquidelo según el acuerdo municipal o distrital )

INTERESES DE MORA

TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

                    MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN 

19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981

D
. L

IQ
U

ID
A

C
IÓ

N
 D

EL
 IM

P
U

ES
TO

TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17 + 19)

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% RENGLÓN 20)

PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO 

SOBRETASA BOMBERIL (ley 1575 de 2012) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 de 2011) (si la hay, liquídela según acuerdo municipal o distrital)

TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)

                    MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS 

                    MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

                    MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR

ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (según acuerdo mnicipal)

SANCIONES.   Extemporaneidad               Corrección               Inexactitud                Otra               Cuál 

Otras actividades

2,423,286,692.00$                                 17.TOTAL IMPUESTO

Actividad 2

Actividad 3

TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11,12,13,14)

C
. D
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C

R
IN

IN
A

C
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N
 D

E 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 G
R

A
V

A
D

A
S

ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA 

Actividad 1 (Principal) 6202 2,423,286,692.00$                         6.9

B
. B

A
SE

 G
R

A
V

A
B

LE

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS 

                     MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)

                     MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS.

12
                     MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES

                     MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS

                     MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)

X
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se realiza la actividad de la prestación del servicio, independiente del lugar en donde se celebre 

el contrato o se efectué el pago, situación aclarada por el consejo de estado en la sentencia 22  de 

junio de 1990, al declarar nulo el parágrafo 4o. del artículo 20 del Acuerdo 21 de 1983. 

Se concluye en esta investigación, que, Un municipio no puede cobrar el impuesto de 

industria y comercio sobre ingresos percibidos en otros municipios, El ministerio del interior de 

Colombia en la sentencia C-056/19 señala que en el artículo 343 de la ley 1819 de 2016 tiene 

como finalidad determinar y aclarar las disyuntivas con respecto a la territorialidad del impuesto 

de industria y comercio. 

De igual manera cada municipio difiere respecto al establecer la normatividad impositiva para 

su territorio, por ende, el tributar en municipios erróneos no exime la responsabilidad y este 

conlleva a una carga sancionatoria adicional, como lo dicta el Artículo 338 de la Constitución 

Política de 1991, en tiempo de paz solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los 

Concejos Distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales parafiscales. 

A  modo de cierre, se debe tener en cuenta las repercusiones e implicaciones que conlleva el 

proceder erróneo en el manejo del perfil tributario de una sociedad, para ello se debe como 

primer paso, separar los ingresos percibidos en cada municipio, y de tal manera establecer las 

sanciones respectivas por lo no declarado y pagado, por consiguiente para el municipio de 

Medellín, se deben suprimir las obligaciones formales según lo afirmado en el decreto 0350 de 

junio 13 del 2018- artículo 3 y para las obligaciones sustanciales en base al Capítulo II del 

Acuerdo Municipal 066 de 2017, para el municipio de Cali solo se deben suprimir las 

obligaciones sustanciales según lo dictado en el Capítulo IV del Acuerdo Municipal 0259 de 

2015 y para la ciudad de Bogotá D.C , se deben generar las correcciones de las declaraciones 

iniciales ya que estas implican menor valor a pagar o aumento del saldo a favor, se deberán 
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presentar directamente en los  9 bancos autorizados por la Secretaría Distrital de Hacienda. De 

esta forma, no se requerirá que el contribuyente presente solicitud ni proyecto de corrección por 

menor valor ante la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, según lo dictado en el acuerdo 

648 de 2016. 

Recomendaciones 

1. Para las entidades prestadoras de servicios informáticos con domicilio principal en la 

ciudad de Bogotá, y con prestación de servicios en otros municipios del país, deben 

realizar una correcta planeación tributaria basada en el estatuto tributario municipal 

del lugar donde se preste el servicio, para no incurrir en el error de la presentación y 

tributación errónea en los municipios diferentes a la ciudad de domicilio. 

2. Para los administradores, gerentes, contadores y revisores fiscales, es necesario 

conocer el concepto de territorialidad en el impuesto de industria y comercio, para 

evaluar los costos y ganancias de cada servicio que contraten con estas empresas. 

3. Es necesaria la comunicación efectiva de las normas y reglas a los profesionales 

contables para que la ley sea aplicada correctamente, para que el contribuyente no 

incurra en sobrecostos por conceptos de sanciones y procesos ante los entes 

territoriales. 

4. Para el ejercicio supuesto propuesto en la actual investigación se evidencian los 

costos adicionales por pago de sanciones, lo anterior debido a la interpretación 

equivocada de la norma. 
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