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Resumen 

 

     Para todo profesional en contaduría es conocido y vivencial en el desarrollo de sus 

actividades que los sistemas y procedimientos  actuales de retención y pago del ICA  

son sumamente particulares y específicos a cada municipio y que varían  desde sus 

elementos (Sujeto activo, Sujeto pasivo, Base gravable; Hecho Generador; Tarifa) 

hasta sus elementos formales (Formularios; Medios y/o modos de pago; Modo y lugar 

de presentación; Temporalidad; entre otros) esta situación  conlleva a que el 

cumplimiento del deber de tributar por parte del contribuyente en cada municipio sea 

una actividad dispendiosa y engorrosa que va desde tributar de manera incorrecta 

hasta la abstención de hacerlo.  

     Teniendo en cuenta lo anterior este trabajo se centrará en el estudio de los 

elementos del impuesto de industria y comercio en el cumplimiento de la obligación 

tanto sustancial como formal para llegar a determinar si los sistemas y procedimientos  

actuales de retención y pago del ICA son adecuados, eficientes y modernos tanto para 

los contribuyentes como para la entidad administradora de los recursos, para de 

acuerdo a ello establecer propuestas tendientes a mejorar los procedimientos que se 

consideren son ineficientes y que estén en contra de los procesos anti tramites 

impulsados por el Gobierno Nacional.  

Palabras clave: Autonomía territorial; eficiencia; obligación tributaria sustancial; 

obligación tributaria formal. 
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Abstract 

 

     For every professional in accounting business is known that the procedures and 

systems  for withholding and payments of ICA (tax on economy activity) are specific to 

each municipality and they vary within their essential elements (Active subject, Passive 

subject-taxable person, tax base,  taxable event,  Rate) and formal elements too (e.g., 

forms, methods of payment, manner and place of presentation, temporariness). All of 

the above entails that the duty of tax payments is difficult for tax payers in each 

municipality bringing bad consequences from making mistakes in the tax forms to not 

paying taxes. 

     This paper will focus on the study of the industrial and commerce tax elements (ICA), 

in compliance with both, substantial and formal, elements to determine whether the 

current procedures and systems for ICA withholding and payment are adequate, 

efficient and modern for both sides (i.e., tax payer and tax administration). Finally, this 

document develops a proposal to enhance procedures which are considered inefficient 

or found negative for anti-procedure law encouraged by the government. 

Keywords: Territorial autonomy; efficiency; tax substantial obligation; tax formal 

obligation. 
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Introducción 

     Desde ya hace varios años la liquidación y presentación del Impuesto de Industria  y 

Comercio en nuestro país se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para 

todas las partes que intervienen en este proceso, tanto contribuyentes como 

municipios. 

     Para los contribuyentes se ha convertido en una tarea titánica el cumplir con esta 

obligación, pues los ha llevado desde requerir de personal auxiliar en el área contable, 

dedicado única y exclusivamente a realizar el levantamiento de la información 

requerida para cumplir con el deber de tributar, hasta tener que incurrir en costos 

adicionales por el pago de sanciones en razón a inadecuadas liquidaciones y 

extemporaneidades.  

     Para los municipios también se ha convertido en un tema que ha superado sus 

capacidades administrativas y técnicas, lo que ha redundado en múltiples procesos 

judiciales y en la  pérdida del control fiscal. La complejidad en la presentación y 

administración del impuesto  es  fruto de la diversidad de sistemas y procedimientos 

para la gestión de intereses y para la administración de recursos por parte de los más 

de 1096 municipios existentes en los 32 departamentos del territorio Colombiano 

(Instituto Geográfico Agustín Codazzi). 

     Por  lo anterior, es evidente la necesidad de una nueva reglamentación y de nuevos 

procedimientos estandarizados y modernos que pongan fin a la incertidumbre y 

controversia que genera el tema entre industriales, comerciantes, prestadores de 

servicios y municipios sobre aspectos como el hecho generador, la adecuada forma  de 

liquidarlo, la oportunidad de presentación y los medios de pago. 

     Para el desarrollo de este trabajo se parte de una revisión del estado actual del 

proceso de declaración y pago del ICA para posteriormente plantear algunas 

reflexiones y determinar sus principales problemas. Al final, se establecen algunas  

propuestas de mejora y unas conclusiones tendientes a modernizar y hacer eficiente a 

este impuesto, considerando las nuevas tecnologías y la nueva dinámica de los 

negocios. 
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Problemática y reflexiones 

 

     El Impuesto de Industria y Comercio tiene su justificación constitucional en el 

artículo 287 de la Constitución Política de Colombia que sostiene: “Las entidades 

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

límites de la Constitución y la ley”. 

     En tal virtud, los municipios en particular tienen derechos como ser gobernados por 

autoridades propias, ejercer las competencias que la Constitución y la Ley establezca, 

establecer los tributos que le sean otorgados y participar de las rentas nacionales. 

     A partir de la expedición de la Constitución de 1991 no se han presentado reformas 

significativas relativas al ICA, entre otras razones por el excesivo respeto otorgado a la 

autonomía administrativa. Es decir se ha dado a la autonomía administrativa de los 

municipios un carácter de total; aunque realmente su carácter es relativo siempre y 

cuando la misma Constitución en su artículo 287 la limita. 

     En Colombia la autonomía tributaria de las entidades territoriales es relativa, no 

total. La ley define parámetros generales como la tarifa y el número de impuestos a los 

cuales deben adaptarse los diferentes municipios (LEGIS, 2002) 

     El artículo 66 de la Ley 383 de 1997 ordena a los municipios y distritos la aplicación 

del Estatuto Tributario nacional para la gestión tributaria. Dicho artículo sostiene: “los 

municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de 

fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones ,discusión y cobro 

relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicaran los procedimientos 

establecidos en el estatuto tributario para los impuestos del orden nacional”.  

     Lo anterior permite concluir que los municipios deben limitarse a regular lo que está 

bajo su competencia; es decir lo relacionado con las tarifas, las exenciones y el 

recaudo de sus impuestos. El principio de  “Autonomía” no debe desligarse del principio 

de “Unidad Nacional”; el cual se encuentra consagrado en el artículo 287 de la 

Constitución Política; en él se establece que las entidades territoriales tienen 
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Autonomía para la gestión de sus intereses pero dentro de los límites de la constitución 

y la ley. 

     De acuerdo a lo anterior, los principios de “Unidad Nacional” y “Autonomía territorial” 

coexisten y en la práctica debe optarse por su armonización. Cualquier interés local 

debe tener en cuenta este referente nacional en busca de eficiencia administrativa; 

armonización del Estado; satisfacción de los procesos de descentralización y anti 

tramites; y de la prevalencia de la esencia sobre forma. 

     A su vez se debe entender que esta autonomía de las entidades territoriales en 

cuanto a la gestión y administración de sus intereses debe velar por el cumplimiento de 

los elementos de toda obligación tributaria, elementos formales  (procedimiento) y 

sustanciales (pago) que coexisten y que de acuerdo a los principios anteriormente 

mencionados deben propender por dar al nivel regional una uniformidad acorde a la 

que se tiene al nivel Nacional. Esto último se debe dar hasta donde las limitaciones y 

condiciones específicas del nivel regional lo permitan. 

     Lo anterior permite establecer propuestas que busquen  mantener la autonomía de 

los municipios, pero dentro del acato a los elementos fundamentales del impuesto dado 

por normas del nivel nacional en busca de procesos de simplificación, eficiencia y 

homogenización en beneficio de los procesos de control fiscal y anti tramites 

promovidos por el Gobierno Nacional. 

     En otros términos, se debe defender la autonomía administrativa de los municipios 

pero buscando a la vez la coordinación entre municipios en aras de simplificar el 

sistema de impuestos locales. Es de recordar que el país lleva cerca de cien años con 

un impuesto que no se adecua a las condiciones económicas de hoy, en aspectos 

como territorialidad y evolución de los negocios, producto de los avances en 

telecomunicaciones y del creciente uso del Internet por parte de los ciudadanos 

(LEGIS, 2002) 
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Propuestas de mejora 

 
     La autonomía administrativa de los entes territoriales, como ya se analizó, ha sido 

sobrevalorada al punto de haberse convertido en un tema poco tratado e incluso 

olvidado al momento de legislar. Esta apatía legislativa ha conllevado a que los vicios 

legales se suplan por medio de la jurisprudencia. 

     Es tal el grado de falta de atención al tema de los impuestos territoriales, en especial 

del Impuesto de Industria y Comercio, que a lo largo de los años los procedimientos y 

sistemas de tributación se han convertido en engorrosos, ineficientes e incluso van en 

contravía de los procesos anti-tramites propios de la era moderna.  

     Es evidente la negligencia normativa y procedimental, basta con realizar un paralelo 

con los impuestos de carácter nacional (los cuales desde hace varios años en cabeza 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales afrontan un proceso de 

modernización y simplificación) para darse cuenta que en el país los sistemas 

tributarios nacional y local transitan por dos caminos diferentes, uno moderno y otro 

obsoleto y complejo, respectivamente. 

     Constitucionalmente, y de manera acertada, se les da a las entidades territoriales 

autonomía para gestionar sus propios recursos y fijar tarifas y contribuciones en el 

artículo 338 de la Constitución de 1991, pero en el mismo artículo de manera 

excluyente se da autonomía en los aspectos formales y procedimentales al no 

establecer de manera explícita que será el Gobierno Nacional quien se encargará de 

establecer las directrices formales que a nivel nacional permitan una práctica fiscal 

eficiente, trasparente y organizada.  

     De otra parte, y a modo de ejemplo, en países europeos como Alemania los entes 

territoriales no disponen de soberanía. La reglamentación estatal regula todos los entes 

a nivel nacional (Montealegre, 2009). Esta situación aplicada a nuestro país no va en el 

sentido de desatender la autonomía territorial sino de darle al ámbito nacional la 

responsabilidad y potestad de estandarizar los aspectos procedimentales; con ello se  

resolverían los problemas por falta de capacidad del personal y de falta de recursos  

técnicos y administrativos que presentan los entes territoriales.  
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     A continuación desarrollaremos algunas propuestas puntuales con miras a mejorar 

el sistema y procedimiento de tributación con respecto al ICA en Colombia; propuestas 

que básicamente buscan la unidad nacional y la eficiencia administrativa y contributiva. 

 Estandarización de formularios 

     Actualmente cada administración territorial diseña sus propios formularios de 

acuerdo a sus actividades económicas específicas y a sus condiciones sociales. 

     La propuesta en este aspecto consiste básicamente en establecer un formulario 

único de ámbito y aplicación  nacional similar a los manejados actualmente para 

impuestos como el de Renta y el IVA, reglamentados bajo el artículo 578 del Estatuto 

Tributario (Ministerio de Hacienda, 1989). 

    El desarrollo de esta propuesta permitirá al contribuyente manejar criterios unificados 

independientemente del municipio en donde se declare, pues se tendrán conceptos y 

definiciones precisas que no darán lugar a confusiones ni dudas al momento de 

presentar la información tributaria, disminuyendo de esta manera su carga 

administrativa al no verse abocado a realizar trámites de levantamiento de papelería y 

de información relativa al diligenciamiento. 

     Al respecto, la CEPAL (2009) resalta la importancia de iniciar este proceso de 

estandarización con posteriores beneficios. Para la CEPAL (2009, p. 28) “esta suele ser 

una tarea que requiere cierto tiempo para su organización inicial, pero una vez que está 

diseñado el proceso de consolidación de todos los formularios -y de sus métodos de 

control- el trabajo se reduce a ponerlo en marcha regularmente”. 

     Esta estandarización de la información a nivel nacional adicionalmente facilitará los 

procesos de control fiscal y permitiría contar con información tributaria fiable entre la 

administración tributaria territorial y nacional; además, permitirá conocer la totalidad de 

los ingresos del contribuyente a nivel nacional, pues algunos formularios actuales lo 

requieren y otros no. 

     El unificar el formulario y reportar la totalidad de los ingresos facilitará además el 

control de la doble tributación en beneficio del contribuyente, pues al ser informados en 
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todos los municipios la totalidad de los ingresos incluyendo los generados fuera de la 

jurisdicción municipal, se le permitirá y obligara a llevar un detalle discriminado de los 

mismos. Esto a su vez permitirá tener una visión nacional del contribuyente en los 

distintos municipios que favorecería los procesos de control de evasión y elusión 

mejorando sustancialmente los tiempos de reporte de las entidades territoriales a las 

entidades del orden central. 

     La propuesta va atada a la posibilidad de manejar el formulario de manera 

electrónica, similar al manejo de los impuestos de carácter nacional. Esto facilitaría el 

diligenciamiento y pago de la declaración del ICA a las entidades territoriales de 

manera electrónica.  

 Calendario tributario nacional 

     El calendario tributario establece básicamente la oportunidad y periodicidad del 

pago del impuesto; este calendario a nivel territorial actualmente es definido de manera 

conjunta por el alcalde y la secretaria de hacienda de cada municipio, según las 

proyecciones de presupuesto que se tengan. Esta situación conlleva a que cada 

municipio maneje un calendario tributario particular con periodos gravables que van 

desde el mensual hasta el anual y  por supuesto, con distintas fechas de corte. 

     La propuesta con respecto al calendario tributario es simplificarlo buscando una 

mayor estandarización del periodo gravable y del día de vencimiento, ligándolos a una 

variable como la relación entre los ingresos mensuales promedio del contribuyente y 

los ingresos mensuales percibidos por el municipio para el año gravable 

inmediatamente anterior. 

     Anualmente el municipio determinaría el porcentaje de participación de los ingresos 

del contribuyente en relación a sus propios ingresos para determinar en el nuevo año 

gravable la periodicidad en que el contribuyente declararía. La propuesta se resume en 

la siguiente tabla.  
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Tabla 1. Propuesta de periodicidad de pago en el caso del ICA 

RANGO DE PARTICIPACION  PERIODICIDAD 

> 20 % - 100% BIMESTRAL 

>10%  -  20% SEMESTRAL 

0.1 % -  10% ANUAL 

Fuente: elaboración propia. 

     Por ejemplo, si los ingresos mensuales promedio del contribuyente en el año 

inmediatamente anterior representaran un porcentaje equivalente entre el 20.01% y el 

100% de los ingresos mensuales promedio del municipio en el año inmediatamente 

anterior; este contribuyente declararía para la nueva vigencia de manera bimestral; si 

los ingresos del contribuyente estuvieran entre el 10.01% y el 20%, lo haría 

semestralmente. Una vez definida la periodicidad del impuesto (Bimestral; Semestral; 

Anual) se definiría el día de pago. 

 Pago electrónico 

 

     El proceso de pago del impuesto del ICA en nuestro país es variado y generalmente 

ligado al grado de desarrollo del municipio. Existen municipios que exigen que el pago 

sea realizado de manera presencial en las instalaciones de su tesorería municipal, lo 

que implica para el contribuyente el desplazarse o contar con personal que realice este 

pago en el municipio respectivo. 

     La propuesta en este sentido; y que es de resaltar algunos municipios en nuestro 

país ya la tienen implementada; es la posibilidad de realizar el pago vía trasferencia 

electrónica mediante pago tipo PSE y de igual manera tener la posibilidad de firmar 

digitalmente y realizar el envío de la información en línea para evitar 

extemporaneidades1. Esta operación representa un ahorro en costos administrativos 

por parte del ente territorial y del contribuyente. 

                                                           
1
 Esto debido a que por norma territorial dichos soportes del pago deben estar en la alcaldía municipal 

antes del vencimiento. 
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     Para el caso de aquellos contribuyentes que no tengan la posibilidad de manejar 

pagos del tipo PSE o que no pudieran utilizar formularios electrónicos, por ejemplo 

dado su rezago tecnológico, se sugiere la posibilidad de presentar el formulario y 

realizar el pago en las entidades habilitadas para tal fin por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN, asimilando el trato al que se da a los impuestos de carácter 

nacional. 

 Tarifas 

     Aunque realmente es parte esencial de la autonomía de los municipios establecer 

por medio de sus acuerdos municipales las tarifas de ICA aplicables a determinada 

actividad económica, conservando los límites establecidos a nivel nacional y según la 

influencia de cada actividad en el desarrollo local. 

     La propuesta más que unificar tarifas por actividad nacional (lo cual no es posible 

debido a que los municipios tienen la autonomía de fijarla conforme el artículo 32 de la 

Ley 14 de 1983) consiste en acabar con la dispersión tarifaria, tomar solo números 

enteros y restringir el total de tarifas en los municipios a un mínimo (por ejemplo de 

seis); esto simplificaría el espectro tarifario brindando una mayor certeza tributaria para 

evitar la confusión en la materia y mejorar el recaudo y control fiscal. 

     Sin embargo, para definir el modo en que se reducirían las tarifas se requiere de 

estudios más específicos que deberían tener en cuenta variables como estratos 

sociales, usos del suelo, actividades económicas y ubicación, para con esas bases 

técnicas asociar cierta actividad económica a una u otra tarifa. 
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Conclusiones 

 

     La conversación nacional sobre las finanzas públicas y la situación económica del 

país en los últimos años se ha centrado única y exclusivamente en los aspectos 

tributarios del nivel nacional; situación que ha dejado como consecuencia que los 

principales problemas del sistema tributario Colombiano se concentren en la poca 

competitividad, inequidad e ineficiencia del régimen tributario territorial. 

     Los inconvenientes que presenta el sistema y procedimiento tributario territorial y en 

especial el ICA están asociados básicamente a las distorsiones en la definición de los 

impuestos y sus elementos esenciales (Hecho generado y base gravable 

principalmente) y a la  ausencia de un marco procedimental claro y preciso que permita 

de manera eficiente realizar el proceso de liquidación, recaudo y control fiscal. 

     Precisar criterios procedimentales a nivel territorial es una necesidad urgente con 

miras a mejorar la eficiencia del recaudo y evitar acciones de evasión y elusión. El 

sistema tributario nacional debe ser adoptado como un espejo procedimental para los 

impuestos como el ICA; no se debe desligar el concepto de autonomía administrativa 

con el de unidad nacional y eficiencia administrativa; no se debe desprender a los 

municipios de su facultad de gestionar y administrar sus propios recursos pero si se 

deben establecer procesos a nivel nacional estandarizados que permitan agilidad y 

eficiencia. 

     Propuestas como la unificación en los modelos de formularios; unificación de 

criterios conceptuales ; modernización del medio y modo de pago por medio del uso de 

la banca electrónica y en ausencia de esta de la posibilidad de recaudo nacional en 

banco; sumadas a la posibilidad de envió electrónico , a la limitación de la periodicidad 

de declaración y pago a variables relacionadas con el nivel de participación del el 

ingreso mensual del contribuyente con respecto al ingreso total promedio territorial para 

determinar periodos bimestrales; semestrales y anuales;  a la  reducción de la amplitud 

de tarifas a números enteros y  a un máximo de seis por ejemplo ajustando la 

clasificación de actividades a estas; constituirían un gran avance con miras a 

modernizar la liquidación y recado del impuesto  y el control fiscal. 



15 
 

     Una vez dados estos pasos en aspectos formales se puede profundizar con mayor 

dedicación  en aspectos esenciales  que han dado de igual manera lugar  controversia 

como lo son la territorialidad y el hecho generador que da lugar al tributo. 
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