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UNA MIRADA AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO: COMENTARIOS Y NECESIDAD
DE EVALUACIÓN

El sistema tributario tiene su 
esencia en la obligación que tiene 
cada persona de pagar sus 
impuestos bajo los principios 
constitucionales de equidad, 
eficiencia y progresividad para el 
financiamiento de los gastos e 
inversiones que realiza el Estado, 
ya que de esta forma se beneficia 
la sociedad en general y con ello el 
individuo mismo. Bajo esta 
premisa se crea mediante la Ley 14 
de 1983 un tributo de carácter 
municipal denominado Impuesto 
de Industria y Comercio (Impuesto 
IC) el cual grava las actividades 
comerciales, industriales y de 
servicios que se ejerzan en las 
respectivas jurisdicciones 
municipales; esto con el objetivo 
de coadyuvar a las 
Administraciones territoriales en la 
financiación de los proyectos 
locales.

De acuerdo con lo anterior, un 
aspecto para resaltar son los 
cambios y regulaciones que se les 
da a los Impuestos mediante 
Leyes, Acuerdos u Ordenanzas, los 
cuales son indispensables para 
que los mismos se ajusten a su 
realidad y logren el objetivo 
fundamental que es el recaudo de 
dinero de manera adecuada. Por 
esta razón el Impuesto de IC 
debería ser 

evaluado y analizado de manera 
recurrente para darle el enfoque 
adecuado y que sea acorde a los 
cambios y necesidades que se van 
presentando en el sistema.

Dicha situación no se venía 
presentando con el Impuesto de IC 
ya que como se evidencia en la 
ilustración 1 Cambios normativos 
del Impuesto de IC, este tributo no 
había sido observado en unos 
intervalos de tiempo 
abruptamente amplios, lo que 
demuestra el olvido por parte del 
Congreso de la República frente al 
régimen de los impuestos 
territoriales, lo que conllevó a que 
la manera de actuar por parte de 
los negocios mercantiles durante 
ese tiempo se diera mediante un 
procedimiento complejo, litigioso, 
costoso y en muchos casos en el 
marco de la evasión y/o elusión 
del impuesto (Vargas, 2013).
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Solo hasta el surgimiento de la Ley 
1819 de 2016 se estipulan cambios 
importantes al Impuesto de 
Industria y Comercio, a pesar de 
las múltiples reformas tributarias 
que ha tenido el país durante esos 
años, las modificaciones 
planteadas en esa norma 
buscaban darle solución a los 
vacíos y ambigüedades 
generados por la falta de claridad 
en la normatividad del impuesto. 
Es allí donde se ajustaron algunos 
elementos esenciales del 
Impuesto de una manera más 
clara y acorde a las necesidades 
de los mercados actuales. 

Uno de los cambios más 
importantes se produjo mediante 
el artículo 43 de la Ley en mención,

ya que estableció la territorialidad 
de las distintas actividades 
comerciales, industriales y de 
servicios sobre las que tras varios 
años se ha evidenciado mediante 
múltiples litigios la falta de 
claridad con respecto al municipio 
o distrito en que se entendía 
percibido el ingreso para cumplir 
con la obligación de presentar y 
pagar el Impuesto por parte de los 
contribuyentes.

Adicionalmente, la Ley 1819 de 2016 
en su artículo 344, estipuló que “los 
contribuyentes deberán presentar 
la declaración del Impuesto de 
Industria y Comercio en el 
formulario único nacional 
diseñado por la Dirección General 
de Apoyo Fiscal del Ministerio de

Ilustración 1 Cambios normativos del Impuesto de IC
Fuente: Elaboración propia
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Hacienda y Crédito Público”, es 
decir, que se unificó el formulario 
para que los contribuyentes 
cumplieran con sus obligaciones 
formales de una manera más 
eficiente. Sin embargo, a la fecha, 
las entidades territoriales aún 
tienen sus propios formularios 
para liquidar el Impuesto de 
Industria y Comercio o tomaron el 
formulario único, le agregaron sus 
marcas institucionales y 
sombrearon algunas casillas, 
generando así nuevamente una 
diferenciación en los formatos y 
anulando con esto el objetivo que 
se perseguía con la norma que era 
la simplificación, ya que para 
cumplir adecuadamente con la 
obligación sigue siendo necesario 
validar cuál es el formulario 
dispuesto en cada jurisdicción.

Se entiende entonces que todos 
estos cambios se hacen con miras 
a fortalecer la normatividad fiscal, 
el control y el recaudo del 
impuesto, y al mismo tiempo 
intentar adoptar las condiciones 
de los mercados y las economías 
emergentes al sistema tributario.

Posterior a esta importante 
transición normativa llega la Ley 
2010 de 2019 que introduce el 
Régimen Simple de Tributación 
(RST) el cual es el sistema que 
unifica y simplifica el 
cumplimiento de varias 
obligaciones tributarias a cargo de 
los contribuyentes, dentro de las 
cuales se encuentra el Impuesto 
de Industria y Comercio. Este se 
declara anualmente y se paga con 
anticipos bimestrales a través de 

los sistemas electrónicos de la 
DIAN, a este pueden acceder de 
forma voluntaria, tanto personas 
naturales como personas jurídicas 
que cumplan con los requisitos del 
artículo 905 Estatuto Tributario 
(ET). 

Debido a que el Impuesto de IC 
está contenido en el RST y bajo 
este sistema el impuesto es 
recaudado por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), es este quien obrará 
únicamente como recaudador del 
tributo, y quien trasladará a cada 
entidad territorial la porción que le 
corresponde de acuerdo con lo 
que el contribuyente liquide en el 
formulario de RST, esto quiere 
decir, que los contribuyentes que 
opten por acogerse a este sistema 
se abstendrán de liquidar y pagar 
el impuesto a los Municipios en los 
cuales realice su actividad 
gravada.

Cabe resaltar que en ningún 
momento se estaría violando la 
autonomía de los municipios y 
distritos puesto que los elementos 
esenciales del impuesto se 
mantendrían como habían sido 
estipulados en la norma, la única 
limitación que genera el RST es la 
capacidad de recaudo del 
impuesto, pero al no ser un 
elemento esencial del ICA no 
constituye una violación a la 
autonomía de los municipios y 
distritos para gobernarse, 
administrar sus propios recursos y 
establecer los tributos necesarios 
para su funcionamiento.
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Para dar un contexto de autonomía territorial es pertinente definir los 
componentes que constituyen el concepto. La palabra autonomía se 
puede define como; “Potestad que dentro de un Estado tienen 
municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse 
mediante normas y órganos de gobierno propios” (RAE, s.f.). La 
palabra adaptada a las entidades territoriales la define el artículo 286 
de la Constitución Política de Colombia (CPC) de 1991 “Son entidades 
territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades 
territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los 
términos de la Constitución y de la ley”.

 

Con base en lo anterior la autonomía territorial es la facultad que 
tienen las entidades municipales y departamentales de fomentar sus 
propias decisiones dentro de un marco legislativo. Esta cualidad está 
definida en el artículo 287 de la CPC donde se expresa lo siguiente; 
“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 tendrán los siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias, 

2. Ejercer las competencias que les correspondan, 

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, 

4. Participar en las rentas nacionales”

T E R R I T O R I A L
A U T O N O M Í A
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SISTEMA TRIBUTARIO TERRITORIAL UNIFICADO
En Colombia existe una amplia 
gama de normatividad referente a 
impuestos, lo que en algunas 
ocasiones lleva a complejizar los 
procesos tanto para los sujetos 
activos como pasivos de este 
impuesto.  Es el caso del Impuesto 
de Industria y Comercio, el cual 
debido a la autonomía territorial 
que tienen los municipios y a la 
falta de precisión en algunas 
normas nacionales ha llevado a 
que cada municipio ajuste su 
normatividad y establezca 
mecanismos para la 
administración, fiscalización y 
recaudo de este tributo, llevando 
así a la existencia de un estatuto 
único en cada municipio. Esto 
sumado a las escasas revisiones y 
modificaciones que se imparten 
desde el orden nacional frente a 
este tema, ya que no fue sino 
hasta el año 2016 con la expedición 
de la ley 1819 que se vinieron a 
presentar algunos cambios y 
aclaraciones sustanciales frente a 
dicho impuesto. Dichas razones 
han hecho evidente la necesidad 
de generar normativa más precisa 
y clara desde el orden nacional en 
la cual se establezca un sistema 
homogéneo que permita a todos 
los municipios regirse bajo normas 
únicas, modernas y completas. 

El Impuesto de IC es una de las 
principales fuentes de recursos 
para algunos municipios del país, 

por lo cual cada municipio, al tener 
autonomía territorial, genera 
estrategias tendientes a atraer y 
conservar empresas dentro de su 
territorio, esto en algunas 
ocasiones ha llevado a generar 
cierto nivel de competencia entre 
administraciones de turno quienes 
tienen autonomía sobre 
elementos como tarifas y 
actividades gravadas para 
acomodar sus intereses. Por su 
parte, las empresas también 
tienen en cuenta estos factores en 
el momento de tomar decisiones 
frente a zonas de conveniencia 
para su operación lo cual favorece 
principalmente a empresas con 
mayor músculo financiero, ya que 
son estas quienes tienen la 
capacidad económica para 
trasladarse e invertir en zonas más 
convenientes. Mientras que, las 
compañías con pequeño músculo 
financiero, en su gran mayoría, 
tienen que someterse a las reglas 
establecidas por el ente territorial 
frente a temas tributarios e incluso 
soportar tarifas de Impuesto de 
Industria y Comercio elevadas 
sobre la actividad que desarrollan, 
pues un cambio de sede no es 
viable en su eje de negocio. En la 
ilustración 2 se presentan algunas 
consecuencias de la autonomía 
fiscal territorial.
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Puede decirse que, la autonomía 
fiscal territorial es la que ha dado 
paso a una gran parte de la 
complejidad que se presenta en la 
actualidad con el Impuesto de 
Industria y Comercio lo cual 
genera confusiones tanto para la 
administración como para los 
contribuyentes. 

Vale la pena resaltar que el 
cumplimiento de los temas 
fiscales relacionados 
especialmente con el IC, puede 
llegar a ser un “dolor de cabeza” 
para las empresas que cuentan 
con varios establecimientos o 
desarrollan su actividad comercial 
o de servicios en diferentes 
municipios del país, ya que ello 
implica un tratamiento especial en 
cada municipio de acuerdo a las 
normas que se establecen en 
cada Estatuto Tributario Municipal, 
enfrentándose a una multiplicidad

multiplicidad de tarifas, bases 
gravadas, actividades gravadas y 
calendarios; lo cual genera un 
desgaste administrativo y 
económico para dichas 
compañías, quienes tienen que 
contar con el recurso humano y la 
infraestructura adecuada para 
poder dar cumplimiento a la 
reglamentación vigente y de una 
forma adecuada en cada una de 
estas jurisdicciones.

Como consecuencia de todas las 
razones expuestas anteriormente, 
se hace evidente la necesidad de 
hacer menos complejo el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias referentes al Impuesto 
de IC, por lo cual varios expertos e 
instituciones e incluso 
contribuyentes coinciden en la 
necesidad de expedir un Estatuto 
Tributario Único Territorial, que 
establezca claramente temas 

Ilustración 1 Cambios normativos del Impuesto de IC
Fuente: Elaboración propia
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sustanciales y procedimentales en lo que respecta al Impuesto de IC, el 
cual debe buscar simplificar el impuesto, unificar tarifas, actividades 
gravadas e incluso calendarios, entre otros aspectos que puedan aportar 
a la eficiencia en este tributo. 

En la ilustración 3 se resumen algunas de las ventajas que se generarían 
si se lograra contar con un Estatuto Tributario Único Territorial.

Un Estatuto Tributario Unificado que defina los derechos y obligaciones 
tanto de los contribuyentes como de la administración facilita el 
tratamiento, el recaudo y el cumplimiento de las obligaciones asociadas 
al Impuesto de IC y esto a su vez hace que las empresas puedan alcanzar 
cierto nivel de igualdad y competitividad en lo que tiene que ver con sus 
cargas tributarias.  

Ilustración 3 Ventajas Estatuto Tributario Único Territorial
Fuente: Elaboración propia
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