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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las obligaciones tributarias a través de los años han avanzado al tal ritmo que hoy 
su protagonismo es incuestionable; “La capacidad de generar recursos, vía 
impuestos, es lo que le ha dado a Bogotá la oportunidad de mejorar la calidad de 
vida. Los ejemplos de Medellín y recientemente el de Barranquilla corroboran esa 
conclusión. Las ciudades capitales y los municipios que mayores recursos propios 
generan son los que muestran en Colombia los mejores resultados en la 
satisfacción de las necesidades básicas. Curiosamente, los que tienen acceso a 
regalías no se comportan como los que poseen recursos provenientes de 
impuestos territoriales”.1 
 
Las razones que dan a los tributos una importancia social es porque son uno de 
los medios por los que el gobierno obtiene ingresos,  tienen gran valor para la 
economía de nuestro país, ya que gracias a estos se puede invertir en aspectos 
prioritarios como la educación, la salud, la impartición de justicia y la seguridad, el 
combate a la pobreza y el impulso de sectores económicos que son 
fundamentales para el país, todos los impuestos incluyendo el de industria y 
comercio tienen su espacio en los presupuestos nacionales y municipales. 
 
El impuesto de industria y comercio tiene una importancia ineludible en la tarea del 
auditor tributario la cual consiste en la verificación del correcto sistema de 
procedimientos para la presentación y pago de este impuesto a cargo de las 
Compañías. 
 
A pesar del grado de importancia que representa este tributo sobre las finanzas 
públicas municipales, son pocos los estudios que examinan los factores asociados 
al recaudo de este impuesto. Teniendo en cuenta este hecho, el presente trabajo 
tiene el propósito de identificar los problemas determinantes de este recaudo 
como son la doble tributación para las empresas que desarrollan su actividad 
productora de renta en todo el país, el hecho de que en dichas empresas se tenga 
que crear un departamento que se ocupe en un 100% de este tributo, el 
desconocimiento de la norma por parte de algunas secretarías de hacienda y la 
mala asesoría que se presta al contribuyente, errores en el periodo gravable a la 
hora de liquidar este impuesto y como consecuencia un gasto más allá de lo 
presupuestado en las empresas; lo que se pretende al desarrollar este trabajo es 
obtener una guía para que se minimicen los impactos monetarios en las pequeñas 
empresas que entran a tributar en varios municipios del país . 
 

                                                           
1
 HOMMES, RUDOLF.  LA REPUBLICA.COM.CO  23  Agosto  2010 - 12:18 pm [en línea]. 

Disponible en: http://www.larepublica.com.co/archivos/OPINION/2010-08-23/desarrollo-municipal-
inversion-e-impuestos_108576.php 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Analizar los principales problemas en el recaudo por parte de los municipios en el 
impuesto de industria y comercio. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Analizar las causas de conflicto en la gestión del  ICA desde la óptica 
empresarial. 

 

 Describir los problemas que las direcciones contables enfrentan con respecto a 
la gestión del impuesto  de Industria y Comercio. 
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1 ANALISIS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN COLOMBIA 
 
 
La compleja legislación tributaria Colombiana está dividida desde la constitución 
de 1991 en dos entes, como son, los impuestos de orden Nacional y los de orden 
Territorial. A pesar que ambos tienen el mismo nivel de importancia, los 
contadores Públicos y personal a cargo dedican más interés y tiempo de trabajo a 
los impuestos nacionales, dejando en segundo lugar a los territoriales, por lo que, 
en muchas ocasiones, se dan imprecisiones o desconocimiento.2 
 
El impuesto de industria y comercio tiene su justificación económica en la 
contribución que deben pagar quienes aprovechan la infraestructura física y social 
del Distrito, en beneficio de sus negocios y para acceder al mercado de la ciudad.  
 
De conformidad con el artículo 287 de la Carta Política, “las entidades territoriales 
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la 
Constitución y la ley”; es decir, esa autonomía de gestión no es absoluta, sino que 
debe ejercerse dentro de precisos lineamientos superiores. 
 
"Ley 14 del 6 de julio de 1.983, Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades 
territoriales y se dictan otras disposiciones. el capítulo II, artículos 32 a 40, 
determina las bases generales de regulación del gravamen municipal de industria 
y comercio. En estas normas se señala que el hecho generador del tributo es la 
realización o el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios en 
el territorio de la jurisdicción municipal; el sujeto activo es el respectivo municipio; 
el sujeto pasivo las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que 
ejerzan directa o indirectamente las actividades objeto del gravamen y la base 
gravable impositiva está constituida por los ingresos brutos, obtenidos por las 
personas o las sociedades de hecho, reconocidas como sujetos pasivos. El mismo 
Estatuto define las actividades que constituyen “hechos gravables” y que están 
vinculadas al sujeto que las realiza. Así, el artículo 34 considera actividades 
industriales las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, 
preparación, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier 
clase de materiales o bienes. El artículo 35 califica como comerciales las 
destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, 
siempre y cuando no estén consideradas por el Código de Comercio o por la 
misma ley 14 de 1.983 como actividades industriales (art. 34) o de servicios (art. 
36 ib.). Y el artículo 36 señala como actividades de servicios, “las dedicadas a 

                                                           
2
  PAREDES VEGA, Joaquín. Héctor. “Ingresos tributarios en Santander. Análisis comparativo con 

algunos departamentos y ciudades capitales del país.” 1998 - 2002 - Banco de la República  [en 
línea]. Disponible en: 
http://actualicese.com/editorial/especiales/navidad/2005/Impuesto_Municipales/Index.htm 
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satisfacer necesidades de la comunidad”, mediante cualquiera de las que de 
manera enunciativa ejemplifica la norma".3 
 
Dentro del proceso de cambio y globalización que hoy viven las empresas 
colombianas se le debe atribuir un papel importante al impuesto de industria y 
comercio ya que el mal manejo de este tributo generara sobrecostos en la 
rentabilidad de cualquier actividad industrial, comercial y de servicios, las 
compañías que operan en todo el territorio colombiano y son pymes tienen 
dificultades a la hora de tributar debido a que por estar en vía de desarrollo no 
cuentan con un departamento específico de impuestos municipales dentro de su 
estructura organizacional, mientras que las grandes empresas si lo tienen esto 
conlleva a que nuestras pymes cometan varios errores en su tributación municipal, 
es tan dispendioso el trabajo de tributar en cada municipio al que pertenece el 
servicio o la actividad comercial que muchas de ellas se abstienen de tributar o lo 
hacen de manera incorrecta generando problemas futuros en la parte impositiva.   
 
Existen ocasiones en se las cuales no incluye este tributo en el momento de 
establecer la utilidad de la operación de un proyecto, dando falsas expectativas a 
inversionistas y creando dificultad para permanecer en un mercado competitivo. 
 
Una vez se entiende la importancia del impuesto en el establecimiento de los 
costos de una compañía y siendo consecuente en el porcentaje de utilidad q se 
desea esperar, la única posibilidad es el incremento de precios reduciendo la 
posibilidad de ampliar su mercado y obligando a las compañías a evaluar la 
disminución de sus costos en otros aspectos. 
 
Así mismo dependiendo del municipio, las alcaldías relacionan el impuesto de 
industria y comercio con otros impuestos y sobretasas, como por ejemplo el 
impuesto de avisos y tableros y sobretasa bomberil, correspondiente 
aproximadamente al 20% del valor del impuesto a pagar por concepto de industria 
y comercio, esto interfiere en el recaudo de industria debido a que dentro de las 
organizaciones se toma como un rubro de impuesto municipal global llamado 
industria y comercio los empresarios no discriminan lo que pagan por el uso del 
municipio, sobretasa bomberil y avisos y tableros. 
 
Para establecer si hay lugar al pago de impuesto de industria y comercio, es 
necesario verificar cuál es la actividad económica realizada y si esta se enmarca 
en el hecho generador contemplado en la norma; seguidamente, verificar si dicha 
actividad tiene algún tratamiento preferencial, es decir, exención del pago 
conforme a un acuerdo municipal vigente o, si es una actividad clasificada como 
no sujeta por la ley; por último, determinar si quien realiza la actividad corresponde 

                                                           
3
  Compilación de procedimiento tributario, Sala de consulta y servicio Civil Radicación N 1216 

Actor Ministro de Transporte Santafé de Bogotá, D.C., primero (1o.) de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve (1999). 
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a los sujetos pasivos del tributo definidos en cada uno de los acuerdos 
municipales dependiendo el lugar en el que se tribute. 
  
El decreto reglamentario 3070 de 1983 contiene en su artículo : “Los 
contribuyentes que realicen actividades comerciales o de servicios en más de un 
municipio a través de de sucursales o agencias, constituidas de acuerdo con lo 
definido en los artículos 263 y 264 del código de comercio o de establecimientos 
de comercio debidamente inscritos deberán registrar su actividad en cada 
municipio y llevar registros contables que permitan la determinación del volumen 
de operaciones realizadas en dichos municipios. Tales ingresos constituirán la 
base gravable” 
 
Como este impuesto se determina según el uso del municipio en la generación de 
ingresos, el elemento de territorialidad del impuesto de industria y comercio 
consiste en definir en donde se entienden realizadas las actividades realizadas 
con el Impuesto de Industria y Comercio para definir quién es el sujeto activo del 
tributo, el problema radica cuando existen industrias que desarrollan sus 
actividades en varios municipios en donde la realización del ingreso se hace en un 
solo momento, dicho ingresos deberán declararse proporcionalmente en cada uno 
de los municipios por la actividad industrial. 
 
La norma Ley 14 del 6 de julio de 1983 aclara que ningún contribuyente aunque 
ejerza varias actividades en varios municipios estará obligado a tributar sobre más 
del ciento por ciento de sus ingresos brutos debidamente demostrados. 
 
Según la apreciación anterior es claro el lugar donde se encuentra ubicada la 
fábrica para actividades industriales, pero para un comerciante y para el 
prestatario de servicios en algunos casos genera dificultad establecer la 
ocurrencia del evento se tienen elementos a tener en cuenta como: el 
establecimiento de comercio, lugar de expedición de la factura, momento de 
perfeccionamiento del acuerdo de voluntades, lugar dónde se suscribe el contrato, 
se presta el servicio; Igualmente el domicilio del vendedor o del prestatario del 
servicio. 
 
Para ello la norma citada anteriormente ha dicho: “El industrial tributa en la sede 
fabril por los ingresos de sus ventas en todo el país. Y si tiene establecimiento 
mercantil en otro municipio, tributará además como comerciante”4. 
El pago doble es una de las inquietudes que más suelen tener quienes están 
obligados a pagar este impuesto. Sin embargo no es totalmente claro el concepto 
arrojado por la ley y queda a disposición de las secretarías de hacienda la 
reglamentación y exigencia del tributo. 
 

                                                           
4
  ZARAMA MARTINEZ, Camilo. ¿Industria y/o comercio? problemas en la tributación de los 

industriales ante la incertidumbre jurídica, Pág. 106. 
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El siguiente concepto tomado de la publicación ‘Impuestos para Sociedades’ la 
firma KPMG Impuestos y Servicios legales Ltda., entrega una idea mas clara no 
documentada en la ley: Según reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, 
cuando una compañía desarrolla una actividad industrial en un municipio y 
comercializa la misma producción en otro, no se genera doble tributación sobre los 
mismos ingresos, puesto que la comercialización de la producción sólo es la fase 
final de la actividad industrial y, por ende, no se constituye en actividad comercial 
independiente qué dé lugar a un gravamen.  
 
En el proceso de expansión empresarial que las empresas Colombianas vienen 
sufriendo desde hace unos años y se evidencia con mayor claridad en la adopción 
de las normas internacionales NIIF, se encuentra al impuesto de Industria y 
Comercio dentro de las organizaciones y en practica de ejecución de actividades 
como un adicional tributario del que no hay gran dedicación si no hasta el 
momento en que surge un problema o se concientiza al empresario por parte del 
área contable sobre la importancia de este tributo, a continuación se tomara como 
caso práctico una empresa del sector privado en proceso de expansión y 
crecimiento operacional y financiero: 
 
BRP Ingenieros SAS es una empresa de ingeniería colombiana con operaciones 
en la mayor parte del territorio nacional. BRP se ha especializado en servicios de 
ingeniería, consultoría, diseño e interventora (Supervisión) en los sectores 
energético y de infraestructura, en apoyo a la industria privada y a las instituciones 
estatales del orden regional y nacional; y en servicios de mantenimiento, 
construcción, montaje y operación de infraestructura alrededor del país, en la 
mayoría de los casos de ejecución de convenios y contratos. BRP requiere alianza 
con otras empresas con el fin de cumplir requisitos especiales en los tipos de 
actividades encomendadas por lo tanto usa la modalidad de consorcio y unión 
temporal. 
 
El sistema contable manejado por esta pyme durante el año 2010 se caracterizaba 
por su simplificada manera agrupar la "robusta"  información contable y financiera 
generada de su operatividad, fue entonces cuando se decide incorporar un nuevo 
sistema contable contando con el modulo Informes de Impuestos Industria y 
Comercio. 
 
Para el segundo año de implementación discriminando la información contable de 
la entidad por cada uno de los consorcios, centros de costos, luego de separar las 
retenciones de Industria y Comercio por municipio, durante el año 2012 los 
empresarios esperaban que la información contable cumpliera con un bajo nivel de 
aceptabilidad y el proceso de presentación de impuestos distritales se determinara 
con misma eficiencia  de impuestos nacionales; para el área contable fue 
sorprendente la manera como la entidad se había expandido en el perímetro 
nacional contando con un porcentaje normal de utilidad (no mayor), la entidad 
dispuso (sin estar en la capacitad total económica para realizar una contratación 
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de este tipo) de una persona exclusiva para el manejo del Impuesto de Industria y 
comercio esto con motivo a la dispendiosa labor de contactar a cada secretaria de 
hacienda consultando los vacios en los diversos acuerdos municipales desde la 
ciudad de Bogotá, contactando terceros que realizaran la tramitologia documental 
en cada municipio y realizando la transferencia de recursos para esta labor. 
 
La persona contratada preparo la información de industria y comercio en todo el 
país está a su vez fue revisada y aprobada por el contador, durante el proceso que 
tomo aproximadamente 2 meses con 2 personas a cargo en una pyme, se 
generaron los siguientes inconvenientes: 
 
La ley 14 de 1983 ya no exige que la realización del ingreso se haga mediante 
Establecimientos de comercio, Sucursales comerciales o Agencias comerciales, 
es suficiente con que se haga uso de las instalaciones e infraestructura de un 
municipio para generar el ingreso, para que se deba tributar en el respectivo 
municipio5. 
 
Se considera que el sujeto pasivo o contribuyentes ha obtenido ingresos en un 
municipio cuando ha desarrollado actividades comerciales, industriales o de 
servicios en su jurisdicción, utilizando o no un establecimiento comercial. El sólo 
hecho de llevar a cabo la operación gravada en predios del municipio ya lo 
convierte en responsable del impuesto.  
 
En el caso de la empresa de BRP no figura inscrita en el registro mercantil de 
ninguna de las ciudades donde realiza sus operaciones, algunas son: Manizales y 
sus municipios, Barrancabermeja, Armenia, Montería, Puerto Gaitán, El choco los 
municipios al rededor de estas ciudades. Esta empresa no posee oficinas en estos 
lugares ni se ejercen actividades comerciales puesto que las actividades 
desarrolladas son generadas de la contratación pactada en la ciudad de Bogotá 
con empresas como Pacific Rubiales y principales electrificadoras del país, 
también suscribe contratos en las capitales de los departamentos, la empresa ha 
tenido como objetivo realizar toda la tributación obligatoria la gestión empresarial 
emprendida para el logro de este propósito la ha llevado a evidenciar los vacios en 
la administración de los tributos a nivel municipal.  
 
BRP tuvo como experiencia un impuesto presentado en el municipio de Cimirtarra, 
el municipio requirió a la empresa y esta había tributado estos ingresos en 
Barrancabermeja, la empresa realizo líneas de demarcación e instalo redes en los 
limites de cimitarra pero el trabajo central se realizo en el municipio de 
Barrancabermeja, los dos municipios discutían su  derecho tributario y la empresa 
no tenia cuantía de ingresos recibidos por línea de red, lo mismo ocurría en otros 

                                                           
5
  Consejo de Estado. - Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección Cuarta. - Santafé de 

Bogotá, D.C., siete (7) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996) Disponible en: 
http://www.gerencie.com/territorialidad-en-el-impuesto-de-industria-y-comercio.html. 

http://www.gerencie.com/territorialidad-en-el-impuesto-de-industria-y-comercio.html
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municipios, esta empresa enfrentaba un nivel de impacto significativo en su 
operatividad por este inconveniente, existían diversos costos administrativos 
operacionales y financieros en el desarrollo de estos procesos: 

 Estancamiento de la operatividad de Horas hombre con el fin de dar 
tramitología en las secretarias de hacienda 

 Costos operativos y administrativos de desplazamiento papeleo 

 Costo en transferencia de recursos, demoras en la gestión. 

 Desgaste administrativo a nivel organizacional en la intervención de 
diferentes profesionales en la gestión de cada etapa del proceso: auxiliar 
contable, contador, tesorería, gerencia en la toma de decisiones. 
 

Como se puede observar el problema que enfrenta BRP es neto del Principio de 
Territorialidad, sin embargo en la discusión no solo se alegaba este punto, existían 
pruebas y en dos municipios uno de ellos "Manizales" el hecho de que se consulto 
con la administración el análisis de su acuerdo municipal debido a que existían 
vacios en su normatividad en la determinación de sujetos pasivos específicamente 
en consorcios y uniones temporales, dando respuestas y luego surgiendo 
contrariedad en lo expuesto anteriormente según el funcionario que atendía la 
diligencia. 
 
De acuerdo a la constitución política de Colombia Articulo 338: “En tiempo de paz, 
solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las 
ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, 
los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”. Nótese que 
tempos de paz se refiere a todo a todo tiempo en el que se han venido creando las 
normas municipales en este sentido todos las secretarías de hacienda municipal 
han expedido sus acuerdos municipales con las normas de regulación de tributos 
como son predial, industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa bomberil. 
Sin embargo se evidencia que no existe un mecanismo de vigilancia y control a los 
lineamientos reglamentarios que emiten las secretarías de hacienda y a los 
acuerdos municipales expedidos así como la vigilancia de las competencias de los 
funcionarios. 
 
Existen municipios con normatividad como el caso como el caso de Manizalez 
tiene normatividad así: 

 Decreto 11 de 2009, Reglamenta el Acuerdo 704 de 2008 (DEROGADO) 

 Decreto 0474 de 2012, REGLAMENTA EL ACUERDO 704 DE 2008 
“ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPAL” (IPU, ICA, RETEICA Y OTROS). 

En ninguna de las dos normas de reglamentación son totalmente definidos 
los sujetos pasivos adicional a ello se crea un vacio aun mayor en los Sujetos 
pasivos de consorcios y uniones temporales, al no estar escrito los funcionarios 
toman las directrices de acuerdo a su conocimiento cayendo en el error de requerir 
al contribuyente sin seguir la norma. 
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Por el contrario encontramos: 
 
ACUERDO 029 DE 2005 del municipio de Barrancabermeja" ARTÍCULO 34: 
SUJETO PASIVO: "Son sujetos pasivos del Impuesto de Industria y Comercio las 
personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho, comunidades organizadas, 
sucesiones ilíquidas, los consorciados, los unidos temporalmente..." 
 
ACUERDO NÚMERO 17 agosto 27 de 2012 “por medio del cual se adopta el 
código de rentas del municipio de armenia”: "artículo 36º: sujeto pasivo: Son 
sujetos  pasivos del Impuesto de Industria y Comercio las  personas naturales o 
jurídicas, sociedades de hecho,  las sucesiones ilíquidas, comunidades 
organizadas,  consorcios, uniones temporales que ejerzan  actividades 
industriales, comerciales, de servicios y  financieras, que realicen el hecho 
generador de la  obligación tributaria, en la Jurisdicción del  Municipio de Armenia. 
 
Nótese como los tres acuerdos normas nacionales municipales difieren situando a 
la entidad empresarial en una dinámica compleja. Al encontrarnos en el caso N 1 
las personas encargadas de direccionar al contribuyente no tienen el 
conocimiento, para lo cual surgen incidencias de error en la gestión contributiva 
del empresario y costes financieros que inciden significativamente en la operación 
de una empresa como la que trata el presente trabajo. 
 
Vemos como a raíz de esta circunstancia se incumple con el principio de eficiencia 
de la administración de impuestos  contenida en la Constitución Politica de 
Colombia Articulo 209 y Articulo 363 Estatuto Tributario “El sistema tributario se 
funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”. Pues así como se 
requiere de instrumentos que permitan hacer exigible la obligación igualmente su 
recaudo depende la eficacia misma de la obligación y la claridad expresada en la 
norma. 
 
Dentro de otros  problemas generados de este mismo principio "no tener claro el 
sujeto pasivo del tributo" se cae en el error de pensar que no hay impuesto a cargo 
y los contribuyentes se intercambian, de los tributos no presentados erróneamente 
y luego requeridos surge la obligatoriedad de liquidar sanción de extemporaneidad 
por la no presentación de la declaración, existen conceptos errados en la 
presentación de este documento, en un caso el municipio discutía que debía 
liquidarse la sanción incluyendo los ingresos percibidos en otros municipios, en 
este caso se consulto el concepto jurídico número 586 de agosto 13 de 1997 
de la dirección de impuestos distritales de Bogotá y con base en él se sostuvo 
el argumento: “En el evento en que no hay impuesto a cargo, pero si ingresos a 
efectos de liquidar la sanción de extemporaneidad, involucrar los ingresos brutos 
obtenidos a nivel nacional por el sujeto pasivo, es aplicar una sanción 
desproporcionada gravosa que viola los principios de territorialidad, equidad y 
justicia a los que se ha hecho referencia, la potestad sancionadora debe 
adecuarse a la Constitución y en particular al debido proceso l principio de 
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territorialidad, debe aplicarse integralmente con los de equidad y justicia, que 
también rigen nuestro sistema tributario particularmente entratándose del aspecto 
sancionatorio, como así se infiere del fallo de la Corte Constitucional en Sentencia 
C-696/96 Demanda D-1353” 
 
Otro inconveniente por el que transito la empresa mencionada fue el siguiente: El 
Acuerdo 029 de 2005 del municipio de  Barrancabermeja expresa en su Artículo N 
36: "PERIODO GRAVABLE: El período gravable es anual y se entiende como el 
lapso dentro del cual se causa la obligación tributaria del impuesto de industria y 
comercio”. Aunque su norma indica que es anual su calendario tributario por el 
que rigen el cobro y el que direcciona al contribuyente es anual. 
 

 
Como se evidencia se viola el artículo 33 de la Ley 14 de de 1983 El Impuesto de 
Industria y Comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos 
del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por 
las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con 
exclusión de: Devoluciones ingresos proveniente de venta de activos fijos y de 
exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté 
regulado por el Estado y percepción de subsidios. Ver "Concepto 498/23.09.96. 
Dirección de Impuestos Distritales. Impuestos Distritales. CJA12201996 Concepto 
No. 551/11.03.97. Dirección de Impuestos Distritales. CJA12451997”  
 
Se entiende que el periodo entonces es anual y que el tributo se debe liquidar 
sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, 
con ello se viola una ley superior. 
 
"La gran reforma que introdujo la nueva constitución consistió en agregar 
expresamente, que los elementos esenciales de los IMPUESTOS, esto es, los 
sujetos activo y pasivo, hechos generadores, base gravable y tarifas, deben fijarse 
DIRECTAMENTE por la Ley y la Ordenanza, en el caso de los impuestos 
departamentales, o por la Ley y el Acuerdo en el caso de los impuestos locales. 
La modificación consagrada en el artículo 338 tuvo como finalidad, mantener el 
principio de legalidad de los tributos, pero fundamentalmente, desarrollar los 
principios de generalidad, justicia y equidad que conforme a los artículos 363, 95-9 
y 13 de la Constitución Política deben orientar el sistema tributario y el deber de 
contribuir con las cargas y gastos del Estado. La exigencia de que sea el 
legislador quien directamente determine los elementos estructurales de los 
impuestos, de suerte que su “creación” no quede al arbitrio y a la libre imaginación 
de los municipios y de los departamentos, busca garantizar su aplicación general y 
equitativa, evitando que impuestos con un mismo nombre tengan tarifas, bases, 
sujetos o hechos generadores, inidentificables o completamente disímiles. 
El “sistema tributario territorial” requiere coordinación entre el poder central y las 
entidades territoriales para su estructuración y manejo, respetando la jerarquía 
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normativa, para el adecuado cumplimiento de los principios y garantías de la 
tributación, consagrados en el artículo 363 de la Carta Política"6. 
 
De todo lo anterior se evidencia una empresa de servicios de ingeniería eléctrica 
que presta servicios a las diferentes electrificadoras y que desarrolla su actividad 
en numerosos municipios de Colombia, junto con el desconocimiento que se tiene 
de este impuesto, y mala información por parte de las secretarías de hacienda son 
un conjunto de situaciones que genera sobrecostos administrativos e impositivos a 
futuro.  
 
Adicionalmente, “en los municipios pequeños subsisten tarifas específicas o 
mezcla de éstas y tarifas detalladas por categorías de establecimientos o por tipos 
de productos, cuando algunos de ellos pueden vender varios tipos de ellos, lo cual 
permite a los establecimientos confusión o búsqueda de que se les aplique las 
más bajas, manejo inadecuado de registros tributarios, errores en liquidaciones y 
estado de cuenta de los contribuyentes”7. 
 
Se tienen problemas de doble tributación e inconvenientes en la definición  de la 
territorialidad del impuesto, problemas por la sujeción de los consorcios y las 
uniones temporales, conflictos respecto al hecho generador y determinación de la 
base gravable. 
 
Se podría considerar que el pago de impuesto se haga en el domicilio principal del 
contribuyente, y se redistribuya a los municipios donde está la base gravable 
mediante las transferencias del gobierno nacional, que puede hacer las 
compensaciones necesarias, son múltiples las salidas a estas situaciones sin 
embargo provienen de diversos factores externos difíciles de controlar es por ello 
que se requiere que exista una estrategia tributaria por parte de los 
administradores de la información, una estrategia basada en planeación tributaria 
como lo señala la revista dinero: “Estrategias Tributarias para tiempos desafiantes; 
según el estudio de Oportunidades en la Adversidad, OIA de la firma consultora 
Ernst & Young, actualmente tres de cada cuatro compañías ejecutan una revisión 
minuciosa de la administración del efectivo y el flujo de caja. En este entorno 
económico, la liquidez y el flujo de caja se han vuelto más críticos que nunca y 
vitales en la habilidad con que una compañía conduce su agenda estratégica. 
Como resultado, la administración del efectivo se convirtió en un ítem de alta 
prioridad para comités y juntas directivas alrededor del mundo. Los impuestos son 
uno de los mayores gastos. Menos de una de cada cuatro compañías están 
incluyendo impuestos en su análisis estratégico, de acuerdo al estudio hay 
oportunidades significativas cuando los impuestos son parte de dicho análisis. Los 

                                                           
6
 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA 

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil ocho (2008) Radicación número: 66001-23-31-000-2006-
00611-02 Referencia: 16603 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO . 
7
 Diez años de descentralización: resultados y perspectivas, Cifuentes Noyes, Arielen. 
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gastos tributarios constituyen una porción significativa de los gastos totales, y 
puede proveer muchas oportunidades para el ahorro si se tienen en cuenta 
estrategias como: recuperar pagos tributarios cuando los pronósticos anteriores de 
ganancias fallan y los pagos de la cuota de impuestos son exagerados, examinar 
el perfil de provisión de impuestos8 
 
Factores como el desarrollo económico sugieren y exigen nuevas tendencias de 
protección al recaudo del estado; es por ello que el país requiere que los Auditores 
y administradores tributarios estudien, analicen y empiecen a practicar desde 
ahora el campo de la planeación tributaria como por ejemplo tener las 
herramientas necesarias para guiar a las empresas en el desarrollo de estrategias 
de tipo impositivo teniendo en cuenta los problemas en el impuesto de industria y 
comercio que afrontan para de esta manera darle un manejo a  la tributación de 
una manera correcta y transparente, la aplicación correcta de las normas sobre las 
obligaciones de los sujetos pasivos conllevan a mejorar el proceso de la 
tributación y evitar gastos fiscales extras. 
 
 

                                                           
8
 Estrategias Tributarias para tiempos desafiantes. DINERO.COM. 30  Mayo  2010 [en línea]. 

Disponible en: http://www.dinero.com/actualidad/economia/estrategias-tributarias-para-tiempos-
desafiantes_70341.aspx 
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