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1. PRESENTACION Y ANTECEDENTE. 

 
 
 

1.1 PERCEPCIÓN INICIAL DEL INVESTIGADOR. 

 

En la actualidad, en materia tributaria, el recaudo es la economía que integra al 

responsable del impuesto con la administración distrital, con el fin ayudar al  desarrollo mutuo 

del ente territorial. Es de aportar que la evolución de un distrito o municipio, para que se vean 

grandes cambios y transformaciones, depende principalmente de las contribuciones e impuestos 

pagados por sus contribuyentes. Cualquier región tiene como finalidad el crecimiento o avance 

en el área empresarial, para así hacer circular de manera eficaz el fluido de su comercio, y la 

generación de recaudo para el progreso de su territorio. Si un distrito quiere evolucionar, debe 

ser consecuente con lo que establece en sus normas estatutarias, las cuales deben beneficiar tanto 

al distrito como a su población, ya que estas pueden traer repercusiones que lo pueden perjudicar 

así mismo, estancándolo para el desarrollo hacia el futuro. 

 

 

Turbo es un municipio ubicado en la zona de Urabá del departamento de Antioquia al 

cual le fue otorgada la categoría de Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y 

Comercial en el año 2018,  cual lo vuelve un gran atractivo para que se establezcan nuevas 

empresas por la futura zona industrial de exportaciones y productivas que se desarrollara con la 

apertura del puerto. 
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Sin embargo la realidad actual  del municipio es muy distinta ya que en el periodo 2016 

-2018 se vienen presentando un notable porcentaje de establecimientos de comercio, servicio e 

industrial que han cerrado o desplazados  sus negocios a municipios vecinos. Esta situación es 

debida principalmente  por el alza en sus tarifas de industria y comercio, está generando una 

impaciencia entre los individuos radicados en el territorio, lo cual deteriora la adquisición de 

impuestos por este medio de la Administración distrital, debido a que sus contribuyentes se están 

trasladando a los municipios vecinos a matricular sus negocios, por el bajo costo en los 

impuestos. 

 

 

Por tal razón, esta propuesta,  busca conocer los factores fiscales asociados al cierre 

comercial de las empresas con presencia en el municipio de turbo departamento de Antioquia 

durante los periodos 2016-2018, conociendo los factores externos e internos que afectan el cierre 

o el desplazamiento, además de conocer elementos del sistema tributario que tiene la Alcaldía 

Distrital de Turbo, en comparación con sus municipios vecinos.   

 

 

De igual manera  el propósito de este trabajo, es generar un ordenamiento en el ente 

encargado de regular los beneficios económicos de un municipio o territorio, en este caso  la 

secretaria de hacienda Alcaldía Distrital de Turbo con el objetivo de explicar detalladamente 

algunas de las dificultades que en su momento está presentando con respecto al cierre de 

establecimientos comerciales a  municipios vecinos. 
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 Con este trabajo se pretende demostrar la diferencia entre las tarifas, exenciones de 

industria y comercio de la Alcaldía Distrital de Turbo y sus municipios vecinos (Apartado y 

Carepa) y así generar nuevas estrategias fiscales que permita que el municipio de turbo mejorar  

su sistema tributario y lo haga más atractivo para las empresa y a su vez aproveche la ventaja 

de ser el único Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial del departamento 

de Antioquia. 

 

 

1.1.1 Pregunta problema del Problema. 

 

¿Cuáles son factores fiscales asociados al cierre comercial de las empresas con presencia 

en el municipio de turbo departamento de Antioquia durante los periodos 2016-2018? 

 

 

1.2 PROPÓSITOS DEL INVESTIGADOR. 

 

 

1.2.1 Objetivo General. 

 

Determinar las causas del cierre comercial de las empresas con presencia en el Municipio 

de Turbo departamento de Antioquia durante los periodos 2016-2018 
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1.2.2  Objetivos específicos. 

 

 

Identificar los factores asociados al cierre de establecimiento comercial de las empresas 

con presencia en Municipio de Turbo departamento de Antioquia durante los periodos 2016-

2018. 

 

Comparar los elementos característicos de los impuestos de industria y comercio del 

distrito de Turbo con respecto a los municipios de Apartado, para conocer los aspectos 

relacionados entre sí y sus principales diferencias. 

 

 

Proponer estrategias fiscales para el mejoramiento de las condiciones económicas de los 

establecimientos de comercio con presencia en Municipio de Turbo departamento de Antioquia 

 

 

1.3 LA JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

 

El Impuesto de Industria y Comercio es una de las principales fuentes de las rentas 

tributarias locales, además es uno de los instrumentos más significativos para el 

autofinanciamiento del municipio. Si bien, las rentas provenientes de este impuesto se pueden 

explicar por el comportamiento de la actividad comercial, industrial y de servicios, al amparo 

del ente territorial donde se desarrolle, el avance de este impuesto se ha visto afectado a través 
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del tiempo por algunos factores económicos, políticos, geográficos e institucionales, que han 

incidido positiva o negativamente sobre el recaudo, tales como la falta de recursos financieros 

para suplir las necesidades del estado de acuerdo a un plan de desarrollo, la falta de voluntad 

política de los Concejos Municipales, el establecimiento de tarifas del impuesto muy bajas o 

muy altas y la deficiente cultura de pago de las comunidades, el cierre de empresas a otro 

municipios  entre otros, lo que ha conllevado a un recaudo menor al de su potencial. (Satizabal 

y Benavides, 2016). 

 

 

Esta investigación ayudara a que el distrito de Turbo y su secretaria de hacienda distrital 

estructuren un sistema tributario ágil, atractivo y competente que le permita mejorar los 

elementos tributarios para crear confianza en los contribuyentes, con el fin de maximizar el 

recaudo del impuesto de industria y comercio. Para ello, se pretende plantear una serie de 

estrategias  de fiscalización que ayude al contribuyente a  disminuir su carga tributaria y  lo 

estimule al cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales. 

 

 

En el mismo sentido, esta propuesta  beneficiaria principalmente a los contribuyentes, 

diseñando estrategias fiscales que permitan  acogerse a un sistema tributario más justo, atractivo  

y equitativo. a su vez beneficiará al ente distrital, ya que detectará las principales falencias del 

recaudo y buscará en gran medida unos mayores índices de tributación de este impuesto, por lo 

cual el nivel de ingresos del municipio aumentaría, para así poder ejecutar proyectos futuros,  

para fortalecer el desarrollo social y económico, pues estos planes dependen en gran parte  del 
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nivel de ingresos con los que cuenta y los beneficios fiscales que se les otorguen a las empresas 

para establecerse en el municipio. 

 

 

De igual forma esta investigación permitirá  encontrar una solución práctica, en el 

sentido de que tanto las autoridades municipales como los mismos empresarios pueden contar 

con herramientas que les permita tomar decisiones, la administración municipal podrán evaluar 

si las medidas que han adoptado en vigencias anteriores han tenido el impacto esperados, es 

decir, si realmente han incentivado la inversión en el municipio de Turbo, mientras que los 

empresarios podrán establecer su punto de vista frente a los incentivos creados, de tal manera 

que la investigación no solo resulta relevante por el contenido sino por la misma aplicación que 

pueda tener los resultados arrojados. 

 

 

A nivel investigativo, la investigación  aportará información importante acerca de esta 

temática, por lo que podrá ser utilizada de referencia bibliográfica o como antecedente de futuras 

investigaciones de interesados del área tributaria; de igual forma  servirá precedente por parte 

de la secretaria de hacienda municipal turbo en posibles modificaciones a su sistema tributario  

o en  futuros planes de inversión. 
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1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

La presente investigación, se realiza en el Departamento de Antioquia, en el distrito de 

turbo,  en la Secretaria de Hacienda, en el término de Cuatro (4) meses, trabajando en la 

identificación de los  factores fiscales asociados al cierre comercial de las empresas con 

presencia en el municipio de Turbo departamento de Antioquia durante los periodos 2016-2018. 
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2. LITERATURA SOBRE EL CASO. 

 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

 

2.1.1  Impuestos. 

 

           El impuesto es una clase de tributo generalmente de tipo monetario a favor del 

acreedor tributario, y que está regido por derecho público. Se caracteriza por no requerir una 

contraprestación directa o determinada por parte de la administración tributaria. En la mayoría 

de las legislaciones, los impuestos nacen y son fijados por la potestad tributaria del Estado, con 

el objetivo de financiar el gasto público. Su principio rector, llamado capacidad contributiva, 

quiere decir que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, 

para consagrar el principio constitucional de equidad. (Torres, 2016) 

 

 

Recaudar impuestos es una función vital para cualquier Estado, aunque la recaudación 

de impuestos nunca ha sido  del agrado de la mayor parte de los ciudadanos. Una buena 

recaudación no sólo garantiza que los entes estatales trabajen y sea visto como eficiente sino 

que también facilita que los recursos sean invertidos en los sectores más necesitados. A nivel 

municipal, esta función no deja de ser importante pues la administración municipal es la 

representación más inmediata y perceptible que los ciudadanos tienen del Estado en su localidad.  

(De Luis, 2010). 
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2.1.2 Impuesto industria y comercio. 

 
 

El impuesto de Industria y Comercio (ICA) es un gravamen de carácter municipal 

considerado como un impuesto directo con el que se da cuenta de las actividades industriales, 

comerciales y de servicios que sean realizados en la jurisdicción de un distrito o municipio 

donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada. Este impuesto hace parte de un plan de 

desarrollo construido por el Estado con el que se busca la recolección de recursos para la 

realización de éste. (Monsalve, 2002). 

 

 

El impuesto de industria y comercio 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 ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción del distrito de turbo, 

que se cumplan en forma permanente u ocasional, formal o informalmente, con establecimiento 

de comercio o sin ellos. (Acuerdo 014, 2018). 

 

 

2.1.3 Diseño tributario del Impuesto industria y comercio. 

 

La estructura impositiva del impuesto de industria y comercio  comprende los siguientes 

ítems: 
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2.1.3.1 Sujeto activo. 

 
 
 

El distrito de turbo 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, 

determinación, control, fiscalización, investigación, discusión, liquidación, cobro, recaudo, 

devolución e imposición de sanciones.(Acuerdo 014, 2018, art. 37) 

 

 

2.1.3.2 Sujeto pasivo. 

 
 
 

Son las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes se 

realicen el hecho gravado, a través de consorcio, uniones temporales, patrimonios autónomos, 

consistente en el ejercicio de actividades industriales, comerciales, de servicio y financieras en 

el distrito de Turbo. (Acuerdo 014, 2018, art. 38) 

 

 

 

2.1.3.3 Hecho generador.  

 
 

El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las 

actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas 

jurisdicciones distritales directa o indirectamente por personas naturales, jurídicas o por 

sociedades de hecho ya sean que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 

determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. (ACUERDO 014, 2018, art. 39) 
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2.1.3.4 Base gravable general. 

 

 
El impuesto de Industria y Comercio se liquidara con base en el total de los ingresos 

brutos del año inmediatamente anterior, obtenidos por los sujetos pasivos del impuesto, 

expresados en moneda nacional, por todas las actividades gravadas que realicen en el Municipio. 

Los ingresos brutos del contribuyente corresponden a lo facturado por ventas, las comisiones, 

los intereses, los honorarios, los pagos por servicios prestados y todo ingreso originado o conexo 

con la actividad gravada. (ACUERDO 014, 2018, art. 39) 

 

 

2.1.3.5 Tarifas. 

 

 

La tarifa consiste en los milajes definidos por la ley y adoptados por los acuerdos 

vigentes aplicados a la base gravable, determinan la cuantía del impuesto. Cada municipio tiene 

la potestad de determinar la tarifa a aplicar, siempre y cuando no sobrepase los límites 

establecidos en la Ley 14 de 1983. Con respecto al Distrito de turbo  se adoptaron según el tipo 

de  actividad Económica las siguientes tarifas: 

 

Tabla 1. 

Tarifas del ICA según las actividades económicas en el distrito de Turbo. 

 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCION TARIFA 

 Industrial Son todas aquellas dedicadas a la producción, 

extracción, fabricación, confección, reparación, 

preparación, manufactura y ensamblaje de cualquier 

clase de materias primas o bienes y en general todo 

dos al siete por mil 

(2-7x1000) 
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proceso de transformación por básico que este sea. 

(Acuerdo 014, 2018, art. 40) 

 

Comercial Comprende todas aquellas actividades destinadas al 

expendio, compraventa o distribución de bienes o 

mercancías, tanto al por mayor como al de tal, y las 

demás definidas por el código de comercio, siempre 

y cuando no estén consideradas por el mismo código 

como actividades industriales o de servicios. 
(Acuerdo 014, 2018, art. 41) 

 

dos al diez por mil 

(2-10x1000) 

De servicio  Se encuentran las actividades dedicadas a satisfacer 

necesidades de la comunidad mediante la realización 

de una o varias de las siguientes o análogas 

actividades: Dentro de esta actividades económicas 

se encuentra expendio de comidas y bebidas, 

Servicios de restaurante, Cafés, Hoteles, casas de 

huéspedes, moteles, amoblados y residencias, 

Transporte y aparcaderos, Formas de intermediación 

comercial tales como el corretaje, la comisión, los 

mandatos, la compraventa y la administración de 

inmuebles, Servicios de publicidad, Interventoría, 

Servicios de construcción y urbanización,  Radio y 

televisión, Clubes sociales y sitios de recreación, 

Salones de belleza y peluquería, Servicio de portería 

y  Funerarios, Talleres de reparaciones eléctricas, 

mecánicas auto mobiliarias afines Servicios de 

consultoría profesional prestados a través de 

sociedades regulares o de hecho, servicios de 

educación privada formal y no formal, servicios 

públicos básicos, servicios públicos domiciliarios, 

Telecomunicaciones, servicios de transmisión de 

datos a través de redes, computación y servicios 

notariales. (Acuerdo 014, 2018, art. 42) 

 

dos al diez por mil 

(2-10x1000) 

Fuente: Acuerdo N° 014  de 2018, Municipio de Turbo. 

 

Las tarifas del impuesto de industria y comercio del municipio de turbo están codificadas 

según el código de  registro de información tributaria, el nombre de la actividad y la 

clasificación internacional industrial uniforme. Las actividades se clasifican en secciones de 

la A a la U y divisiones de la 1 a la 99. (Acuerdo 014, 2018, art. 54) 
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2.2 MARCO REFERENCIAL. 

 

 

Mediante la recopilación de ciertos estudios basados en temas relacionados con el 

impuesto de industria y comercio  como tal, se ha logrado conformar una serie de antecedentes 

que representan aspectos de apoyo pertinentes para el tema a desarrollar. Aunque no se hallaron 

trabajos de investigación con relación a los factores fiscales asociados al cierrecomercial de las 

empresas de Colombia, ya que dicho tema es algo complejo, si se encontraron estudios que nos 

pueden servir de antecedentes sobre el impacto económico que ha tenido el impuesto de 

industria y comercio y sobre los costos en los cuales incurren las empresas y del mismo modo 

los gastos  que genera en las empresas. 

 

 

Conde, M (2015) en su monografía titulada  Impacto socioeconómico de los beneficios 

y exenciones tributarias para las empresas registradas en la zona industrial del municipio de 

Cota Cundinamarca. Busco determinar   si los beneficios y exenciones tributarias implantadas 

en la zona industrial benefician realmente al municipio de Cota en sus aspectos 

socioeconómicos, para esto se realizó un análisis sobre las estadísticas de las empresas que se 

encuentren inscritas en el registro de Industria y Comercio de la Secretaria de Hacienda 

Municipal y de las que se acogieron a los Acuerdos de Incentivos tributarios emanados por el 

Concejo Municipal de Cota; con los valores registrados en la base de datos del impuesto de 

industria y comercio de la Secretaria de hacienda municipal del valor del recaudo por el 

impuesto en mención y del valor exento a partir del Acuerdo No. 08 de junio 09 de 2004. se 

evalúo si las políticas beneficios y de exención tributaria suponen el mejoramiento de las 
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condiciones antes expuestas para el municipio de Cota o si la eliminación de estas conlleva a un 

sistema tributario más neutral. Se pudo concluir que los descuentos y exenciones tributarias 

otorgadas a las multinacionales y empresas establecidas en la zona industrial del municipio de 

Cota no han cubierto las expectativas esperadas,ya que no han contartado el suficiente población 

del municipio,  el mantenimiento de incentivos tributarios resulta más costoso que en épocas de 

expansión ya que los incentivos tributarios desgastan la base, reducen la eficiencia de la 

inversión, son inefectivos y con frecuencia inequitativos, y propician la captura de rentas y la 

evasión, se hace procedente revisar la estructura del sistema impositivo para eliminar al máximo 

el número de exenciones vigentes. 

 

 

Betancourt, D.; Moreno, C. y  Zuluaga, J. (2017). En su investigación titulada  análisis 

al comportamiento en el recaudo del impuesto de industria y comercio en el municipio de Tuluá 

periodos 2013-2015 tuvo como finalidad Analizar el comportamiento al recaudo del impuesto 

de Industria y Comercio por parte del sujeto activo durante los periodos 2013-2015.  El tipo de 

estudio propuesto para el trabajo fue descriptivo y como técnica de recolección de datos fue el 

análisis documental. Durante el desarrollo del trabajo se realiza una descripción de lo que fue el 

recaudo y el presupuesto del Impuesto de Industrial y Comercio en Tuluá durante cada año, 

mediante el uso de tablas comparativas para facilitar su comprensión. Luego se describe la 

normatividad que se aplica a este impuesto, y por último se analiza la eficiencia del recaudo del 

impuesto desde la perspectiva del sujeto pasivo.  Como conclusión se  obtuvo que el recaudo 

del impuesto de Industria y Comercio del Municipio de Tuluá Valle para los periodos 2013 al 

2015 ha crecido positivamente en un 15%, debido al aumento de los ingresos del Municipio 

como consecuencia de la ampliación de la economía por la cantidad de empresas creadas durante 
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esos periodos. Se considera de vital importancia que un Municipio otorgue beneficios o 

estímulos tributarios para incitar la creación de nuevas empresas dentro del territorio Municipal, 

a través de las políticas fiscales. 

 

 

Palma, D.; Monroy, D. y González, Y. (2018) con su tesis  titulada  análisis comparativo 

de los beneficios, descuentos tributarios y estímulos fiscales del impuesto de industria y 

comercio en bogota, Medellín y tocancipa. Identifico y analizo los beneficios tributarios, 

descuentos y estímulos fiscales, que otorgan las ciudades de Bogotá DC, Medellín y el 

municipio de Tocancipá, en cuanto al impuesto de industria y comercio, con el fin de poder 

evidenciar cuál de estas ciudades es más atractiva financieramente para la inversión o desarrollo 

de proyectos empresariales, ya sea en el sector industrial, comercial y de servicios. Para esto se 

realizó un Análisis  de los resultados en recaudo de impuesto de industria y comercio, de cada 

uno de los municipios objeto de estudio en base a aspectos como Incentivos tributarios, 

estímulos y la generación de empleo. Se concluyó que el municipio de tocancipa tiene un sistema 

de recaudo más eficiente frente a las otras ciudades (Bogota y Medellin)  que le permite recaudar 

dineros de forma anticipada y de esta forma fortalecer el crecimiento del municipio ya que puede 

invertir más recursos en su mejoramiento. 

 

 

Blanco, B; Esquivel, E; Gómez, G y Rozo C (2018) en su investigación titulada 

características del procedimiento tributario del impuesto de industria y comercio en Colombia 

tuvo como finalidad indagar e identificar las principales características del impuesto de industria 

y comercio en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, buscando  determinar las 
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fortalezas y debilidades del sistema tributario implementado en estas ciudades. Servo Como 

aspecto relevante de la investigación se observó que el principal inconveniente y limitante que 

pueden existir con respecto al impuesto de industria y comercio son  a nivel normativo, debido 

a la autonomía otorgada a las entidades territoriales para definir tarifas y otros aspectos 

relacionados directamente con el impuesto, lo que confunde al contribuyente al momento de 

declarar este tributo y a su vez, como los municipios se ven afectados con el déficit de recaudo. 

Por otra parte en las ciudades analizadas se evidencio un recaudo positivo  del impuesto, el cual 

estuvo  determinado por un adecuado procediendo de recaudo que le permitió al contribuyente 

escoger diferentes opciones de información y de pago al momento de declarar sus 

correspondientes obligaciones   

 

 

Por ultimo Pineda, E (2019) en su tesis de maestría titulada Elementos del sistema de 

fiscalización del impuesto de industria y comercio en el municipio de puerto salgar, 

Cundinamarca, tuvo como objetivo evaluar el sistema de fiscalización del impuesto de Industria 

y Comercio en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, Esta investigación fue de tipo 

descriptivo – propositivo con naturaleza cuantitativa, con un enfoque inductivo, abordando una 

problemática de naturaleza mixta por la recolección de la información y algunas variables 

numéricas. Como desarrollo de la investigación se describieron los referentes normativos, 

jurisprudenciales y doctrinales relacionados con las facultades tributaria para entes territoriales, 

se procedió a un diagnóstico sobre la operatividad del sistema y por último se propusieron  

elementos que optimizaran este proceso de fiscalización. Como conclusión se afirmó el proceso 

de fiscalización es de suma importancia para el estado colombiano, dado que este proceso 

conlleva a minimizar los índices de corrupción y prácticas que afecten el recurso público. 
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Además que la administración pública se enfrenta a numerosas problemáticas, tales como 

deficiencias en el acceso de la información, y constantes evaluaciones que permitan verificar las 

acciones para gestionar los programas de fiscalización. 

 

 

 

2.3 MARCO LEGAL. 

 
 

 

Con miras al logro de estos objetivos, esta investigación gira en torno al estudio del 

impuesto de industria y comercio, a las leyes, decretos y acuerdos, que le dan alcance, pues 

hacen relación con dichos textos legales, en lo que se refiere específicamente a la autonomía 

territorial. 

 

 

2.3.1 Constitución política nacional de 1991. 

 
 
 

La constitución Política Colombiana es la más alta  instancia legal para el Impuesto de 

Industria  y  Comercio y  en varios de los capítulos y artículos, nos plasma los principios de esta 

tributación territorial. Es así como en el artículo 287 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  derecho a Gobernarse por autoridades propias, Ejercer las competencias 

que les correspondan, Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones y Participar en las rentas nacionales.   
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Por su parte en el artículo 362 se estableció  que los bienes y rentas tributarias o no 

tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de 

su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los 

particulares. De igual forma artículo 363 el sistema tributario se funda en los principios de 

equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.   

 

 

2.3.2 Ley 14 de 1983. 

 
Ley por el cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras  

disposiciones. En sus artículos 34, 35 y 36 se definen las actividades industriales, comerciales 

y de servicio como:  

 

 Actividades industriales: como las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, 

confección, reparación, transformación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de 

materiales o bienes. (Ley 14, 1983, art. 34) 

 

Actividades comerciales: como las destinadas al expendio, compraventa, o distribución 

de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás definidas como tales 

por el Código de Comercio siempre y cuando no estén consideradas por el mismo código o por 

esta ley, como actividades industriales o de servicios. (Ley 14, 1983, art. 35)  

 

Actividades de servicios: son las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad 

mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: expendio de 
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bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, 

amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el 

corretaje, la comisión, los mandatos y la compra-venta y administración de inmuebles; servicios 

de publicidad; interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, 

sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, servicios funerarios, talleres de 

reparaciones eléctricas, mecánicas, automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de 

cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contenga audio y video, 

negocios de montepíos y los servicios de consultoría profesional prestados a través de 

sociedades regulares o de hecho. (Ley 14, 1983, art. 35) 

 

 

2.3.3 Decreto 1333 de 1986. 

 
 
 

Decreto por la cual se expidió el código de régimen municipal, en el titulo X, capitulo 

II, regula lo concerniente al impuesto de industria y comercio avisos y tableros.  

 

En el artículo 77  incluye la comercialización que el productor realiza de los bienes que 

fabrica se paga en el municipio donde esté ubicada la sede fabril, independientemente del sitio 

donde se comercialicen los productos, lo que evita doble pago del gravamen sobre la misma 

base gravable. Está conformada por los ingresos provenientes de la comercialización de los 

productos. 
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2.3.4 Ley 383 de 1997. 

 
  

 

Ley Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el 

contrabando, y se dictan otras disposiciones. En su  artículo 66. 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, aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del 

orden nacional.  

 

 

2.3.5 Ley 788 de 2002.  

 
 
 

Mediante esta ley se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y 

territorial; estableciendo entre otros que  las entidades territoriales se guiarán del Estatuto 

Tributario Nacional para establecer la administración de sus impuestos por medio del art. 59, el 

cual determina que “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”.  
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2.3.6 Ley 1819 de  2016.  

 

Ley Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 

mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. 

 

En el capítulo II de dicha ley, en los artículos del 342 al 346 incluyo reformas 

importantes del impuesto de industria y comercio en materia de base gravable y tarifa, 

territorialidad, declaración y pago nacional impuesto de orden nacional, departamental y 

municipal, definición de la actividad de servicios gravados con el impuesto y sistema 

preferencial del impuesto de industria y comercio. 

 

 

De igual forma la reforma tributaria estructural estableció la implementación de un 

formulario único nacional para declarar y pagar el impuesto de industria y comercio. Dicho 

formulario será creado por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y entraría a reemplazar los formularios propios con los que contaban cada ente 

municipal. Por otra parte a partir del año 2018 todos los municipios y distritos deberán ejecutar 

acciones que permita a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias desde 

cualquier lugar del país. El nuevo estatuto tributario les da la facultad a los concejos municipales 

y distritales para establecer un sistema preferencial del impuesto de industria y comercio, avisos 

y tableros y otros impuestos o sobretasas complementarios a este para sus pequeños 

contribuyentes 
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2.3.7 Acuerdo 014 de 30 de diciembre 2018 

 
 

Acuerdo por medio del cual se modifica el acuerdo N° 014 de 2009  estatuto de rentas 

municipales del municipio de Turbo Antioquia. En el capítulo II, en los artículos 35 al 83 de 

dicho acuerdo se dictas las disposiciones impuesto de industria y comercio en cuanto a hecho 

generador, causación, sujeto pasivo, bases gravables ordinarias y especiales y descuento por 

pronto pago entre otros. 
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3. ANALISIS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  

 
 
 

Para llevar a cabo el desarrollo metodológico de la investigación sobre la propuesta  de 

identificación de factores fiscales asociados al cierre comercial de las empresas con presencia 

en el municipio de turbo departamento de Antioquia durante los periodos 2016-2018. Se 

realizara una Investigación descriptiva, en la medida en que se identifican las causas del cierre 

de las empresas del municipio de Turbo Antioquia y a partir de esta identificación se 

establecerán estrategias  fiscales que le permitiría tener un  sistema tributario más eficiente  y 

atractivos a los contribuyentes. Según Balestrini (2002), los proyectos descriptivos, describen 

con mayor precisión las singularidades de una realidad estudiada, ejemplo: una comunidad, 

características de un tipo de gestión, la conducta de un individuo o grupo. Estos destacan el 

contenido de los objetivos y requerimientos de un esquema de investigación con un grado de 

confiabilidad. 

 
 
 

El presente estudio se enmarca en el enfoque cualitativo. La investigación cualitativa se 

nutre epistemológicamente de la hermenéutica. En este sentido, el pensamiento hermenéutico 

interpreta, se mueve en significados no en datos. Se interesa por la necesidad de comprender el 

significado de los fenómenos, y no solamente explicarlos en términos de causalidad (Monje, 

2011). 
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La información recolectada se tabulara en el software Excel y técnicas estadísticas donde 

se procedió a su interpretación, los datos sistematizados, se presentan en tablas y gráficos, para 

mayor entendimiento. 

 
 
 

3.2 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 
 
 

Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2001), establecen que la población es 

todo aquello a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, la 

población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.  

 

A su vez Arias (2006) la muestra es un conjunto seleccionado o una unidad de estudio, 

sea representativa o se asemeje lo más posible al universo del que se extrajo o forma parte, es 

decir que posee las principales características de la población en relación a las variables que se 

pretende estudiar, las técnicas de selección y muestreo posibilitan garantizar la validez interna 

y externa de la investigación.  

 

 

En cuanto a este  estudio, la población serán los 2152 establecimientos que fueron 

registrados en la secretaria de hacienda del municipio de Turbo Antioquia hasta el año 2018. 

Sin embargo, la muestra tomada para realizar investigaciones serán los 526  establecimientos  

que ha reportado el cierre de los establecimientos comerciales en la secretaria de hacienda en el 

periodo 2016- 2018. 
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3.3 CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Tabla 2:  

Matriz de categorización 

 

 

PROPOSITO 

GENERAL 

 

Determinar las causas del cierre comercial de las empresas con presencia en 

el Municipio de Turbo departamento de Antioquia durante los periodos 2016-

2018 

 

PROPOSITOS 

ESPECÍFICOS 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANALISIS 

Identificar los factores 

asociados al cierre de 

establecimiento comercial 

de las empresas con 

presencia en Municipio de 

Turbo departamento de 

Antioquia durante los 

periodos 2016-2018. 

 

 

 

 

Factores 

asociados al 

cierre de 

establecimient

os  con 

respecto del 

impuesto de 

industria y 

comercio 

Factores asociados 

al cierre de 

establecimientos 

comerciales  

 Elevadas de tarifas de 

impuestos 

 Disminución de ventas 

 Competencias desleal 

 Cambio domicilio 

 Sobre-costos de 

funcionamiento 

 

  

 

Comparar los elementos 

característicos de los 

impuestos de industria y 

comercio del distrito de 

Turbo con respecto a los 

municipios de Apartado, 

para conocer los aspectos 

relacionados entre sí y sus 

principales diferencias. 

 

Elementos 

tributarios del 

impuesto de 

industria y 

comercio 

 Sujeto pasivo 

 Base gravable  

 Tarifa  

 Exenciones 

 

Proponer estrategias 

fiscales para el 

mejoramiento de las 

condiciones económicas de 

los establecimientos de 

comercio con presencia en 

Municipio de Turbo 

departamento de Antioquia 

 

Estrategias de 

mejoramiento del 

pago del impuesto 

de industria y 

comercio 

 Exenciones 

 Beneficio 

 Descuentos 

 

Fuente: Autor 
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3.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION. 

 
 
 

Según Hurtado (2008) las técnicas tienen que ver con los procedimientos utilizado para 

la recolección de datos, es decir  la selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos 

implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la información 

necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación. 

 

 
Para la recolección de información en la presente investigación, se optaron por aquellos 

que ayudaron al logro de los objetivos y a obtener la información necesaria de manera 

organizada y precisa. La técnica empleada se describe a continuación: 

 
 
 

3.4.1  Revisión documental. 

 
 

Para Hurtado (2008),  la revisión documental es una técnica en la cual se recurre a 

información escrita, ya sea bajo la toma de datos que pueden haber sido producto de mediciones 

hechas por otros o como texto que en sí mismo constituyen los eventos de estudio. 

 

Para esta investigación se aplicó la técnica de revisión documental, consultando 

información  estadística e histórica, proporcionada en el área de gestión tributaria, en la oficina 

de impuestos y cobranzas, con el fin de obtener una base de los factores tanto internos como 

externos que afectan el cierre de los establecimientos comerciales en el distrito de turbo.  
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A su vez realizara una revisión  de  los sistemas tributarios de los municipios  de Turbo, 

Apartado y Carepa, con el fin de realizar un análisis comparativo de los diferentes elementos 

tributarios de los municipio para así determinar cuál de estos elementos  hacen más competitivo 

y atrayente para los contribuyentes. Esto se realizó por medio de la revisión de los acuerdos y 

normatividad relacionadas en cada uno de los municipios objeto de investigación  
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4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 
 
 

En el presente capítulo se evidencian los resultados y discusiones del estudio, enunciados 

en tres aspectos centrales. El primero de ellos, es la identificación de los Factores asociados al 

cierre de establecimiento comercial con presencia en Municipio de Turbo departamento de 

Antioquia durante los periodos 2016-2018. Seguido a esto, se realizara un Análisis comparativo 

de los elementos tributarios más representativos  impuestos de industria y comercio de los 

municipios de  Apartado y Carepa con respecto al municipio de Turbo para conocer los aspectos 

relacionados entre sí y sus principales diferencias. Para finalizar se encuentran el diseño de  

estrategias de fiscales para el mejoramiento de las condiciones económicas de los 

establecimientos de comercio con presencia en Municipio de Turbo departamento de Antioquia  

 
 
 

4.1 Factores asociados al cierre de establecimiento comercial de las empresas con 

presencia en Municipio de Turbo departamento de Antioquia durante los periodos 

2016-2018. 

 
 
Para darle respuesta  a este ítem se realizó  a una exhaustiva revisión y análisis  

documental a la información adquirida en el área de gestión tributaria, de la secretaria de 

hacienda distrital de turbo, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 3. 

Factores asociados al cierre de establecimientos comerciales, municipio de Turbo Antioquia 

periodos 2016 – 2018 

 

 2016 2017 2018 

Motivos de cierre C Ind Finan Ser C Ind Finan Ser C Ind Finan Ser 

Alza de tarifas 45 0 0 27 15 0 0 15 26 0 0 15 

Disminución de ventas 36 0 0 48 39 1 0 34 43 0 0 45 

Competencias desleal 19 0 0 10 4 0 0 6 5 0 0 5 

 Cambio domicilio 6  0 0 15 5 0 0 5 9 0 0 6 

Sobre-costos 7 0 0 0 11 0 0 5 10 0 0 10 

Total 113 0 0 100 74 1 0 65 93 0 0 81 

 

Fuente: Secretaria de Hacienda (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Factores asociados al cierre de establecimientos comerciales, municipio de Turbo 

Antioquia periodos 2016 – 2018 

Fuente: Secretaria de Hacienda (2019) 
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En esta tabla se puede evidencia, cuáles son los establecimientos de comercios que 

cierran con más frecuenta en el distrito de Turbo. Con la información adquirida en el área de 

gestión tributaria, en la oficina de impuestos y cobranzas, se demuestra que los establecimientos 

comerciales y de servicios son los que generan con mayor facilidad un cese de actividades 

comerciales.  

 

 

Dentro de las principales causas a que se atribuyen el cierre o cierrede los 

establecimientos comerciales  y de servicio en el periodo 2016 -2018 se deben principalmente 

a la disminución en las ventas con un 37,66% para el año 2016, 52,51% para el año 2017, 

50,57% en el año 2018. Seguido por las altas tarifas en los impuestos  con 32,28 % para el año 

2016, el  21,58% para el año 2017 y el 23,56% para el año 2018. Otras de las causas que en 

menor proporción se le atribuye dicha problemática son la competencia desleal, sobrecostos de 

operación y cambio de domicilio. 

 

 

 

 

4.2  Análisis comparativo del impuestos de industria y comercio de los municipios de  

Apartado y Carepa con respecto al municipio de Turbo para conocer los aspectos 

relacionados entre sí y sus principales diferencias. 

 

El Análisis comparativo que se describe a continuación contiene el sujeto pasivo, hecho 

generador, las bases, tarifas y exenciones que conforman el impuesto de los municipios, se tiene 

en cuenta la normatividad vigente de cada uno de ellos, es decir, para el municipio de Apartado  
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el acuerdo 022 de 2018, el municipio de Carepa  el acuerdo 019 de 2016 y  acuerdo.028 de 2017, 

de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 4. 

Comparativo del sujeto pasivo del impuestos Municipio de Turbo, Apartado y Carepa 

 

 

SUJETO PASIVO 

MUNICIPIO DE TURBO MUNICIPIO DE APARTADO MUNICIPIO DE CAREPA 

 

Son las personas naturales, 

jurídicas, sociedades de 

hecho y aquellas en quienes 

se realicen el hecho gravado, 

a través de consorcio, uniones 

temporales, patrimonios 

autónomos, consistente en el 

ejercicio de actividades 

industriales, comerciales, de 

servicio y financieras en el 

distrito de Turbo. (Acuerdo 

014, 2018, art. 38) 

Son sujetos pasivos del Impuesto 

de Industria y Comercio las 

personas naturales, jurídicas, 

sociedades de hecho, freelance y 

aquellas en quienes se realice el 

hecho gravado; a través de 

consorcios, uniones temporales, 

patrimonios autónomos, entidades 

de economía solidaría consistente 

en el ejercicio de actividades 

industriales, comerciales, de 

servicio y financieras en el 

Municipio de Apartadó. 

 

Para todos los efectos tributarios 

de este impuesto, la administración 

tributaria municipal podrá 

clasificar a los contribuyentes y 

declarantes por la forma de 

desarrollar sus operaciones, el 

volumen de las mismas o por su 

participación en su recaudo, 

respecto de uno o varios ingresos 

tributarios administrados, 

clasificación adoptada por 

resolución emanada de la 

secretaría de hacienda municipal, 

según sus funciones. (Acuerdo 

022, 2018, art. 101) 

Es sujeto pasivo del 

impuesto de industria y 

comercio la persona natural 

o jurídico o sociedad de 

hecho, que realice el hecho 

generador de la obligación 

tributaria, incluidas las 

sociedades de economía 

mixta y las empresas 

industriales y comerciales 

del Estatuto del orden 

nacional, departamental y 

Municipal. (Acuerdo 019, 

2016, art.28) 

 

Fuente: Acuerdos 014 de 2018 del municipio de Turbo, Acuerdo 022 de 2018 del municipio 

de Apartado, Acuerdo 019 de 2016 del municipio de Carepa. 
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De acuerdo a lo anterior el sujeto pasivo de manera general se concibe como la persona 

que se encuentra obligada a cumplir con el deber de tributar, ahora bien, partiendo de esta 

definición evidenciamos que el artículo 101 del acuerdo 022 de 2018 del municipio de Apartado, 

se centra en describir dicho sujeto de manera precisa, dejando claro su territorialidad al 

mencionar que rige solo para la jurisdicción del municipio Apartado, mientras que el artículo 

28 del acuerdo 019 de 2016 para el municipio de Carepa es muy breve en su definición ya que 

define a groso modo los responsables de la obligación y en el artículo 38 del acuerdo 014, 2008 

del municipio de Turbo es un poco más extenso en su definición ya que hace una relación de los 

posibles responsables del tributo, adicionando a esta definición a las personas jurídicas 

originadas en la constitución de la propiedad que destinan dichos bienes a la explotación 

comercial, industrial de servicio y financieras.  

 

Tabla 5. 
Comparativo de la base gravable  del impuesto de industria y comercio, Municipio de Turbo, 

Apartado y Carepa 

 

 

BASE GRAVABLE ORDINARIA 

MUNICIPIO DE TURBO MUNICIPIO DE APARTADO MUNICIPIO DE CAREPA 

 El impuesto de Industria y 

Comercio se liquidara con base 

en el total de los ingresos brutos 

del año inmediatamente 

anterior, obtenidos por los 

sujetos pasivos del impuesto, 

expresados en moneda 

nacional, por todas las 

actividades gravadas que 

realicen en el Municipio.  

 

Los ingresos brutos del 

contribuyente  corresponden a 

lo facturado por ventas, las 

comisiones, los intereses, los 

Está constituida por la totalidad de 

los ingresos ordinarios y 

extraordinarios percibidos en el 

respectivo período gravable, 

incluidos los ingresos obtenidos por 

rendimientos financieros, 

comisiones y en general todos los 

que no estén expresamente 

excluidos en este acuerdo. No hacen 

parte de la base gravable los 

ingresos correspondientes a 

actividades exentas, excluidas o no 

sujetas, así como las devoluciones, 

rebajas y descuentos, exportaciones 

 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, incluidos los 

ingresos obtenidos por 

rendimientos financieros, 

comisiones y en general 

todos los que no estén 

expresamente excluidos en 

este artículo. 
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honorarios, los pagos por 

servicios prestados y todo 

ingreso originado o conexo con 

la actividad gravada. (Acuerdo 

014, 2018, art. 39) 

y la venta de activos fijos. (Acuerdo 

022, 2018, art. 114) 
Serán parte de esa base 

gravable los contribuyentes 

catalogados como "venteros 

ambulante estacionarios" 

estos deberán cumplir con la 

obligación formal y 

sustancial bajo los preceptos 

de este artículo (Acuerdo 

028, 2017, art.29) 

 

Fuente: Acuerdos 014 de 2018 del municipio de Turbo, Acuerdo 022 de 2018 del municipio 

de Apartado, Acuerdo 019 de 2016 del municipio de Carepa. 

 

 

Respecto a la definición de base gravable, los municipios no se diferencian mucho en 

ella, puesto que los tres municipios  dejan claro que la base gravable está constituida por la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios adquiridos en el correspondiente año 

gravable. El municipio de Apartado proporciona mayor información con respecto a las 

actividades exentas, excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, 

exportaciones y la venta de activos fijos. El municipio de Carepa incluye dentro de sus bases 

gravables los contribuyentes  catalogados como "venteros ambulante estacionario” 

 

Tabla 6. 

Comparativo de la tarifa  del impuesto de industria y comercio, Municipio de Turbo, 

Apartado y Carepa 

 

 

TARIFAS 

MUNICIPIO DE TURBO MUNICIPIO DE APARTADO MUNICIPIO DE CAREPA 

 Actividades industriales dos al 

siete por mil (2-7x1000)  

 

Actividades comerciales y de 

servicio dos al diez por mil (2-

10x1000) 

 

 La tarifa aplicable en el 

impuesto de industria y comercio 

es el porcentaje fijo que se aplica 

a la base gravable mensual y que 

de acuerdo con la actividad es la 

siguiente 

 Se adoptan como 

actividades económicas y 

sus correspondientes tarifas 

las siguientes: 

Las actividades industriales 

estarán gravadas con tarifas 

que van del 2 al 7 por mil. 
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(Acuerdo 014, 2018, art. 43) Actividades comerciales cuatro 

al diez por mil (4-10x1000) 

 

Actividades industriales del 

cuatro al siete por mil (4-7x1000) 

 

Actividades de servicio del seis 

al diez por mil (6-10x1000) 

 

(Acuerdo 022, 2018, art. 115) 

Las actividades comerciales 

estarán gravadas con tarifas 

que van desde el 2 al 10 por 

mil. 

Las actividades de servicio 

estarán gravadas con tarifas 

que van desde el 2 al 10 por 

mil. (Acuerdo 019, 2016, 

art.29) 

 

Fuente: Acuerdos 014 de 2018 del municipio de Turbo, Acuerdo 022 de 2018 del municipio 

de Apartado, Acuerdo 019 de 2016 del municipio de Carepa. 

 

 

 

 

Respecto a cómo establecen la descripción de tarifas, existen diferencias ya que se 

encontró  que en los municipios de Turbo y Apartado abordan las actividades industriales, 

comerciales y de servicios de una manera muy amplia y detallada. sin embargo el municipio de 

Turbo discrimina las actividades  de acuerdo al código de  registro de información tributaria y 

la clasificación internacional industrial uniforme, mientras que el municipio de Apartado lo hace 

con respecto al régimen simplificado y común y a su vez incluye tarifas por impuesto de 

industria y comercio de las actividades informales (vendedores ambulantes y estacionarios). El 

municipio de Carepa  las  actividades industriales, comerciales, de servicio y financieras las 

reúne en forma resumida, lo que consideramos puede crear dificultades a  los contribuyentes, 

en el sentido de que la misma tarifa puede aplicar a distintas actividades, sin importar sus 

márgenes de rentabilidad. 

 

 

Con respecto al valor tarifario el municipio de Apartado presenta  el mayor valor tarifario 

de acuerdo a la clasificación de las actividades. Presentándose para las actividades  comerciales 
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una tarifa del cuatro al diez por mil (4-10x1000), para las Actividades industriales del cuatro al 

siete por mil (4-7x1000) y para las Actividades de servicio del seis al diez por mil (6-10x1000). 

Los municipios de Turbo y Carepa manejan un mismo valor tarifario para todas las actividades 

discriminadas. 

 

 

 

Tabla 7. 

Comparativo de la Exenciones  del impuesto de industria y comercio, Municipio de Turbo, 

Apartado y Carepa 

 

 

EXENCIONES 

MUNICIPIO DE TURBO MUNICIPIO DE APARTADO MUNICIPIO DE CAREPA 

Las actividades generadoras 

del gravamen que realicen 

las organizaciones de acción 

comunal legalmente 

constituidas por el distrito de 

turbo. 

Las actividades generadoras 

del gravamen que realice el 

cuerpo de bomberos 

voluntarios de turbo 

Las actividades generadoras 

del gravamen que realicen 

cooperativas de índole 

educativo que presten sus 

servicios en el distrito de 

Turbo. (Acuerdo 014, 2018, 

art.63) 

Los contribuyentes del impuesto 

de industria y comercio con 

beneficio y exenciones 

especiales son las siguientes:  

  

a. Víctimas de delitos de 

secuestro, toma de rehenes y 

desapariciones forzada, a sus 

familiares y las personas que 

dependan económicamente de 

ellas, el municipio suspenderá de 

pleno derecho los plazos para 

declarar y pagar las obligaciones 

tributarias municipales, durante 

el tiempo de cautiverio y por un 

período adicional igual a éste que 

no podrá ser, en ningún caso, 

superior a un año contado a partir 

de la fecha en que la persona 

recupere su libertad. La 

suspensión también cesará 

cuando se establezca la 

ocurrencia de la muerte o se 

declare la muerte presunta de la 

víctima.  

 

b. Servidores públicos que sean 

víctimas de los delitos de 

secuestro, toma de rehenes y 

 Están exentas del Impuesto 

de Industria y comercio y su 

complementarios de Avisos 

y tableros, hasta por el 

término de diez (10) años, 

las actividades comerciales, 

industriales o de servicios 

que se establezcan en el 

Municipio de CAREPA y 

generen Nuevos empleos, 

posterior a la aprobación del 

presente Estatuto de Rentas, 

de acuerdo a las siguientes 

exigencias, características y 

requisitos:  

Para las empresas que 

generen mínimo 20 empleos 

tendrán una exención de 3 

años.  

Para las empresas que 

generen entre 21 y 50 

empleos tendrán una  

exención de 5 años.  

Para las empresas que 

generen entre 51 y 80 

empleos tendrán una 

exención de 7 años.  

Para las empresas que 

generen más de 81 empleos 
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desaparición forzada, con 

posterioridad a la terminación del 

periodo para el cual fue 

designado. 

c. Contribuyentes que por la 

actividad econormca registrada 

presenten pérdidas determinadas 

por los ingresos operacionales 

menos los costos de operación en 

el ejercicio de actividades dentro 

de la jurisdicción del municipio 

de Apartadó, el período gravable 

objeto del beneficio, podrá 

solicitar rebaja del Impuesto de 

Industria y Comercio del veinte 

por ciento (20%), sólo en 

proporción a los ingresos 

generados en el municipio de 

Apartadó. (Acuerdo 022, 2018, 

art. 111) 

en adelante tendrán una 

exención de 10 años 

 

(Acuerdo 019, 2016, art.43) 

 

Fuente: Acuerdos 014 de 2018 del municipio de Turbo, Acuerdo 022 de 2018 del municipio 

de Apartado, Acuerdo 019 de 2016 del municipio de Carepa. 

 

 

En este aspecto los municipios de Turbo, Apartado y Carepa presentan una diferencia 

significativa ya que en el municipio de turbo dichos incentivos son creados y están vigentes solo 

para las organizaciones de acción comunal, cuerpo de bomberos y  cooperativas de índole 

educativo por un plazo no mayor a 5 años. En  el municipio de Apartado las exenciones están 

orientadas para Víctimas de delitos de secuestro, toma de rehenes y desapariciones forzada, sin 

disposición de tiempo y en el municipio de Carepa las exenciones están dirigidas a  las empresas 

que generen empleos por rangos de tiempo de acuerdo al número de empleos que genere. 

 

 

Según lo anterior el municipio de Carepa presenta la mejor opción de exención sobre el 

impuesto de industria y comercio ya que este tiene como fin la generación de empleo y mejorar 
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los ingresos de la población, aportando al desarrollo económico y social e incentivando la 

competitividad del municipio. 

 

 

4.3 Estrategias fiscales para el mejoramiento de las condiciones económicas de los 

establecimientos de comercio con presencia en Municipio de Turbo departamento de 

Antioquia 

 

 
INTRODUCCIÓN. 

 

La implementación del presente proyecto es llevado a cabo en la secretaría de hacienda 

de la alcaldía del distrito de Turbo, el tiempo comprendidos para dicha investigación son los 

años 2016-2018. El proyecto tiene como idea principal comprender las necesidades para el pago 

de las obligaciones tributarias (industria y comercio), que presentan los contribuyentes con 

establecimientos de comercio dentro y fuera del distrito. La investigación se va realizar por la 

problemática que se presenta entre la administración y los contribuyentes con negocio e ingresos 

establecidos por el comercio en dicho distrito, debido al tema en la diferencia en las tarifas con 

los municipios aledaños. 

 

OBJETIVOS 

 

 Identificar la causa que genera la diferencia en las tarifas económicas y por ende la 

inconformidad de los contribuyentes o titulares del impuesto. 
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 Evitar la migración de los contribuyentes a matricular o legalizar sus establecimientos 

de comercio en otros municipios. 

 Flexibilizar el  costo de las tarifas de industria y comercio que presentan la alcaldía 

de Turbo.   

 

 

DESARROLLO 

 

En la actualidad se manejan diversas formas para mejorar el desarrollo de un municipio 

o ente territorial, lo cual lleva a implementar de manera legal los requisitos expedidos por el 

estado en su constitución, deberes a cumplir por los ciudadanos de un municipio de forma 

obligatoria. El panorama económico, político, social y cultural, ha provocado en la gran mayoría 

de los casos se adapten los acuerdo municipales  a las necesidades que se encuentran en el 

entorno, es por ello que las estrategias fiscales  que se desarrollen en el municipio de turbo  

deben contar con la capacidad de cambiar de acuerdo a las nuevas condiciones del contexto, 

logrando así una perdurabilidad que conllevara a lograr ventajas  competitivas para generar una 

mayor interacción entre el ámbito social  y laboral. 

 

 

4.3.1 Exenciones tributarias.  

 

Realizar las exenciones tributarias para la creación de empresas, tiene como objetivo  

atraer la inversión, generar empleo, transformar la economía del municipio e influenciar la 

economía nacional, darle la oportunidad a personas de desarrollar sus conocimientos y 
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capacidades, ofrecerle la oportunidad a nuevas empresas de iniciar, llevar a cabo su actividad 

económica y que las empresas sean competitivas, esto sin tener en cuenta que efectivamente 

ayuden y aporten a la calidad de mano de obra y la estabilidad económica de los diferentes 

sectores del mercado, logrando impulsar la economía del municipio de Turbo. La exención 

tributaria del impuesto de industria y comercio son incentivos tributarios aplicables a los planes 

enfocados a la creación de nuevas empresas y motivar la entrada de inversión a la ciudad, dadas 

por dos tipos: 

 

 

Exoneraciones del impuesto de industria y comercio a personas naturales, jurídicas o 

de sociedad de hecho que generen nuevos empleos: esta estrategia va encaminada a las 

empresas ya existentes que demuestren la generación de nuevos empleos en el municipio, en 

base a los siguientes requisitos: 

 

Tabla 8. 

Exoneraciones del impuesto de industria y comercio a personas Naturales, Jurídicas o de 

Sociedad de Hecho que generen nuevos empleos 

 

 
NUMERO  DE EMPLEOS  

GENERADOS 
% DE EXONERACION TIEMPO DE 

EXONERACION 

De 1 a 10 empleos 50% 2 años 

Entre 11 y 30 empleos 70% 3 años 

Más de 30 empleados 70 % 5 años 

Fuente: autor. 
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Exoneraciones de impuesto de Industria y comercio a personas naturales, Jurídicas  

o de sociedad de hecho que trasladen o instauren una o más sedes en el municipio de 

Turbo: Esta estrategias está enfocada  a las empresas que decidan trasladar o crear sus 

instalaciones a el municipio  de Turbo. Esta estrategia además de ser muy llamativa tiene como 

fin la generación de empleo y mejorar los ingresos de la población, aportando al desarrollo 

económico y social e incentivando la competitividad del  territorio. Con esta estrategia  se estima 

que lleguen muchas empresas más a este territorio, con el fin de acceder a este gran beneficio 

tributario. 

 

Tabla 9. 

Exoneraciones del impuesto de industria y comercio a personas Naturales, Jurídicas o de 

Sociedad de Hecho que trasladen o instauren una o más sedes. 

 

 
NUMERO  DE SEDES % DE EXONERACION TIEMPO DE 

EXONERACION 

 1  50% 2 años 

2 50% 2 años 

 3 o mas 70 % 5 años 

Fuente: autor. 

 

 

Exoneraciones de impuesto de Industria y comercio a nuevas personas naturales, 

Jurídicas  o de sociedad de hecho que desarrollen actividades Comerciales, industriales  

y/o de Servicios: esta estrategia va encaminadas a la creación de nuevas empresas que generen 

Nuevos empleos, dentro del cual mencionan una exoneración del 100% del pago del impuesto 

de industria y comercio por un periodo de 2 años. 
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4.3.2 Beneficios tributarios 

 
 

Beneficio tributario de industria y comercio para las empresas ejecuten programas 

de gestión ambiental y sostenibilidad promovidos por las autoridades ambientales 

regionales: Esta estrategia va encaminada a las empresas que desarrollen de prácticas 

ambientales más allá de su misión, podrán descontarse en su declaración privada de industria y 

comercio correspondiente al periodo gravable en que otorga el reconocimiento, un veinticinco 

por ciento (25%) del impuesto a cargo generado en el municipio. El beneficio establecido en el 

presente artículo se otorgará como máximo a diez (10) sujetos pasivos por periodo gravable, 

cinco por cada autoridad ambiental, los cuales se definirán por orden cronológico. 

 

 

Beneficio tributario de industria y comercio para las empresas  que generen un 

emprendimientos innovador y sostenible: Esta estrategia está diseñada para las nuevas 

empresas que se creen bajo un  emprendimiento innovador. Los sujetos pasivos del impuesto de 

Industria y Comercio que sean seleccionados por el Área Metropolitana del Valle de Aburra en 

el programa Emprendimiento Sostenible Metropolitano o el que haga sus veces, podrán 

descontarse en su declaración privada de industria y comercio un cinco por ciento (5%) del 

impuesto a cargo generado en el Municipio, sin que este descuento supere la suma de 

$20.000.000 por periodo gravable. 

 

 

El beneficio establecido en el presente artículo se aplicará por tres (3) periodos gravables 

incluyendo aquel en que se otorga la distinción por la autoridad ambiental, y se reconocerá 
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únicamente a las diez (10) primeras entidades del listado, las cuales deberán presentar solicitud 

escrita donde manifiesten la intención de acceder al descuento y acreditar la calidad de 

beneficiario de la misma. 

 

 

Beneficio para la formalización empresarial: esta estrategia consistiría en que las  

empresas que sean formalizadas ante cámara de comercio o el que haga sus veces, podrán 

solicitar un beneficio tributario en el impuesto de Industria y Comercio, consistente en la 

exención del 100% del impuesto a cargo por el primer año de actividades; para el segundo 

periodo, el contribuyente tendrá una exención del 50% del impuesto a cargo. A partir del tercer 

año, se aplicará la tarifa plena establecida en el presente 

 

 

4.3.3 Descuentos. 

 
 

Descuentos por pago anticipado: Es importante tener presente que los descuentos se 

otorguen únicamente a los contribuyentes que paguen el total del impuesto del año, y se 

encuentren a paz y salvo a diciembre 31 del año anterior; los contribuyentes que cancelen el 

Impuesto de Industria y Comercio en el mes de enero del años fiscal siguiente recibirán un 

descuento del 15%, sobre el valor a pagar; si el pago se efectúa en el mes de febrero, se otorga 

un descuento del 10%; y si se realiza en el mes de marzo, el descuesto será del 5%. 
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 Quienes tengan saldos pendientes de pago, pueden lograr el descuento sobre el impuesto 

de la presente vigencia únicamente si firman un Compromiso de Pago y pagan la primera cuota, 

simultánea o previamente al pago del impuesto de la vigencia presente. En este caso debe 

advertirse en una cláusula del Compromiso de pago que se le otorgue, que el incumplimiento 

en el pago de una de las cuotas pactadas, automáticamente lo devuelve a su calidad de moroso 

y por lo tanto hace exigible el cobro del descuento, con sus respectivos intereses moratorios. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 

Dentro de las principales causas a que se atribuyen el cierre de los establecimientos 

financieros, comerciales, Industriales  y de servicio en el periodo 2016 -2018 se deben 

principalmente a la disminución en las ventas Seguido por las altas tarifas en los impuestos, la 

competencia desleal, sobrecostos de operación y cambio de domicilio. Estos factores  no son 

tenidos en cuenta por la secretaria de hacienda distrital, puede impactar de forma negativa el 

recaudo del impuesto de industria y comercio en vigencias futuras yo que llevaría a no  tener 

suficientes recursos para cubrir  deudas,  gastos e inversiones con el fin de desarrollar una 

gestión eficiente y transparente que permitan cumplir con su misión y sus planes de desarrollo. 

 

 
Con respecto al análisis  comparativo realizado, en donde se estudió de manera 

individual el sujeto pasivo, las bases, tarifas y exenciones, para los tres municipios. En cuanto 

al sujeto pasivo y base  no se observaron diferencias significativas entre ellos Se identificó que 

el municipio de Carepa es la mejor opción con respecto a  las tarifas y las exenciones que tienen 

dentro de sus sistema tributario con respecto al impuesto de industria y comercio ya que en 

comparación a los otros dos municipios (Carepa y Turbo) presenta tarifas y exenciones más 

asequibles y atractivas  para el contribuyente. 

 

 
Entre las estrategias fiscales planteadas  para el mejoramiento de las condiciones 

económicas de los establecimientos de comercio con presencia en Municipio de Turbo 

departamento de Antioquia estuvieron exenciones tributarias por generación de empleo, traslado 
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de empresas al municipio y beneficios tributarios por implementación de programas de gestión 

ambiental y creación de empresas innovadoras y formalización de empresas. Dichas estrategias  

buscaron generar un impacto positivo, tratando disminuir las obligaciones tributarias en el 

impuesto de industria y comercio, para así evitar la migración de los comerciantes a otros 

municipios, y de esta misma forma, que nuestro distrito se convierta en un atractivo mercantil 

para grandes empresas, que aún no han sido radicadas en este territorio. 

 

 

  

Concluimos que las exenciones, beneficios, incentivos o descuentos tributarios ya sea 

por condiciones o plazos de pago; no solo genera un aumento económico para las empresas, si 

no  que a su vez dan al municipio de turbo  un desarrollo socio-económico representativo que 

alimenta un musculo financiero que se ve representado en las área comercial-industrial o de 

servicios. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

El concejo municipal de Turbo debe realizar una reforma con respecto a ampliar las 

exenciones y beneficios tributarios del impuesto de industria y comercio porque esto permitiría 

atraer mayor número de empresas y por ende mejorar el sistema tributario del municipio. 
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