
 

Esta obra está bajo una Licencia Creative 

Commons Atribución NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional 

COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN COLOMBIA 

DEL 2015 AL 2020 

 

 

 

 

 

 

 

ANGIE MELISSA LOZANO CHARRY 

CLAUDIA VALENTINA JIMÉNEZ RUIZ 

LAURA MILENA GÓMEZ CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE IBAGUÉ – ESPINAL 

CONTADURÍA PÚBLICA 

IBAGUÉ, TOLIMA 

2021 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

Esta obra está bajo una Licencia Creative 

Commons Atribución NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional 

 COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN 

COLOMBIA DEL 2015 AL 2020 

 

 

ANGIE MELISSA LOZANO CHARRY 

CLAUDIA VALENTINA JIMÉNEZ RUIZ 

LAURA MILENA GÓMEZ CASTILLO 

 

 

 

 

 

DIRECTOR TÉCNICO 

LAURA CONSTANZA GALLEGO COSSIO  

 

 

DIRECTOR METODOLÓGICO  

LUDIVIA HERNANDEZ AROS 

 

 

  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE IBAGUÉ – ESPINAL 

CONTADURÍA PÚBLICA 

IBAGUÉ, TOLIMA 

2021 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

Esta obra está bajo una Licencia Creative 

Commons Atribución NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Tabla de contenido ....................................................................................................................................... 3 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 6 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 8 

3. MARCO TEÓRICO .................................................................................................................................. 9 

Evolución del impuesto de Industria y Comercio en Colombia ................................................................ 10 

Características del impuesto de Industria y Comercio y su destinación específica presupuestal .............. 13 

4. METODOLOGÍA ................................................................................................................................... 17 

5. RESULTADOS ...................................................................................................................................... 18 

PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ ............................................................................................... 18 

GRADO DE EVASIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN COLOMBIA .................................... 22 

COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS CIFRAS 

PRESENTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL ......................................................................................... 25 

6. CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 32 

7. REFERENCIAS ...................................................................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

Esta obra está bajo una Licencia Creative 

Commons Atribución NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional 

RESUMEN 

 

La siguiente investigación permite la identificación del proceso de recaudo que los municipio 

a nivel nacional realiza con el impuesto de industria y comercio, siendo una investigación de carácter 

analítica permitiendo realizar una adecuada selección de la información por medio de cifras y 

variables, que fueron recolectados a lo largo de la búsqueda, el enfoque que presenta este trabajo es 

mixto, con la información obtenida se logra analizar por medio de los enfoques cuantitativos y 

cualitativos los resultados obtenidos dando claridad a la importancia que tiene este impuesto y el 

procedimiento que se debe llevar a cabo al momento de realizar su respectiva presentación ante los 

entes encargados, es importante tener en cuenta que este tributo en los municipios es la principal 

fuente de ingresos que tienen y la evasión que se presenta por los contribuyentes afecta al desarrollo 

y crecimiento de estos, el gobierno se ha encargado de establecer diferentes formas de recolectar el 

tributo por medio de leyes y decretos establecidos, en algunos casos se otorgan beneficios a los 

ciudadanos para incentivar al pago y presentación de este impuesto. 

 

Palabras claves: Impuesto, Industria y Comercio, Ibagué, Evasión, Presentación, Mixto, Analítica, 

cualitativo, cuantitativo, recaudo, pago, municipio, Bogotá, Medellín, evolución, Colombia, 

destinación. 

ABSTRACT 

The following research allows the identification of the collection process that the municipality 

at national level performs with the industry and commerce tax, being an analytical research allowing 

an adequate selection of information through figures and variables, which were collected throughout 

the search, the approach presented in this work is mixed, with the information obtained it is possible 

to analyze through quantitative and qualitative approaches the results obtained giving clarity to the 

importance of this tax and the procedure to be carried out at the time of making their respective 

presentation to the entities in charge, It is important to take into account that this tax in the 

municipalities is the main source of income that they have and the evasion that is presented by the 

taxpayers affects the development and growth of these, the government has been responsible for 

establishing different ways to collect the tax through laws and decrees established, in some cases 

benefits are granted to citizens to encourage the payment and presentation of this tax. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En Colombia los impuestos son una obligación que recaen sobre aquel que está sujeto o posee 

el cumplimiento de los requisitos para hacerlo; un contribuyente aporta ya sea directa o 

indirectamente dependiente de qué tipo de impuesto es, pues quien realiza compras o ventas gravadas 

a impuestos o bien sea una persona natural o jurídica que genere ventas, utilidades, ganancias, entre 

otros, ya tiene la obligación de presentar declaraciones a las respectivas entidades, a esto se 

denominan hechos generadores que se aplican unas tasa y tarifas establecidas por el Estado para que 

el contribuyente declare dichos dineros, que son recaudados por los entes controladores, pero a pesar 

de la vigilancia y seguimiento, esto se ha visto afectado por el incumplimiento y poco orden de los 

documentos e información que se manifiestan en las declaraciones por los contribuyentes, generando 

así evasiones constantes y afectando los dineros públicos. Se establecen los requisitos por medio de 

resoluciones y decretos donde se definen los plazos, condiciones, formas y pagos de las declaraciones, 

para así dar a conocer a los contribuyentes todo el proceso que deben realizar para cumplir con su 

respectiva obligación con el estado, en esta ocasión , la investigación aborda el análisis y 

comportamiento del impuesto de industria y comercio, por medio de cifras presentadas por el 

Gobierno Nacional del 2015 al 2020, dando a conocer a nivel estadístico el proceso  de recaudo que 

se hace por medio de las entidades encargadas, como también, el impacto financiero en el municipio 

de Ibagué, a fin de identificar su importancia y determinar el estrato social de los responsables de este 

tributo (Secretaría de Hacienda, 2021). 

Este tema merece ser investigado a tal punto de reconocer e identificar la procedencia y 

comportamiento del impuesto de industria y comercio en la ciudad de Ibagué durante el periodo 

determinado, para central una idea del aporte tan importante que ha generado económicamente al 

municipio para beneficio en común. Por consiguiente, la secretaría de Hacienda es la encargada, 

según el decreto 601 de 2014 en el artículo 2° (Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 2014) de diseñar 

estrategias financieras del plan de desarrollo, preparar y presupuestar el presupuesto anual, formular, 

orientar y coordinar de manera política y fiscal es gasto y crédito público, gestionar la consecución y 

asesorar a la administración en priorización de los recursos.  

Definiendo los conceptos como demostrando cifras actuales y reales, se espera que se pueda 

transmitir la información a las personas y contribuyentes obligados, y así poder comprender la 

relevancia que tiene la recaudación de este impuesto, ya que si no se tiene la explicación necesaria de 
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para dónde van y en qué se distribuyen lo dineros, se presta para que muchos tomen la decisión de no 

presentar o buscar alternativas para no declarar, utilizando diferentes métodos ilegales para maquillar 

información esencial en las declaraciones, la evasión fiscal se presenta en distintas formas por 

distintos motivos, en cualquier momento, lugar, situaciones, grupos sociales entre otros, siendo algo 

innegable en la sociedad. (Aricapa, et al, 2020). 

El objeto de este estudio es destacar y dar a conocer la importancia que tiene la recaudación 

de los impuestos para las finanzas en el país, comprendiendo el alcance que cada uno de ellos genera, 

donde se deben analizar las decisiones que se han tomado por medio del gobierno nacional y entes 

municipales encargados, como también, el comportamiento de los contribuyentes hacia este tipo de 

obligaciones, debido a que son de gran importancia para el desarrollo y crecimiento económico, estos 

impuestos se encuentran divididos por grupos, ya sean de carácter nacional o subnacional. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Analizar el comportamiento del Impuesto de Industria y Comercio en Colombia a través de 

las cifras presentadas por el gobierno nacional del 2015 al 2020. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar la evolución del impuesto de industria y comercio en Colombia y su destinación 

específica en el presupuesto municipal. 

 Determinar el procedimiento para liquidación, presentación y pago del impuesto de industria 

y comercio en el municipio de Ibagué. 

 Analizar el grado de evasión del impuesto de industria y comercio en Colombia. 

 Examinar el comportamiento del impuesto de industria y comercio en Colombia a través de 

las cifras presentadas por el gobierno nacional. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Los impuestos representan unos valores gravados a las actividades económicas a favor del 

Estado, allí se determinan a través de cálculos realizadas en liquidaciones privadas, en lo cual se 

caracteriza por tener bases y tarifas dispuestas por el gobierno y establecidas durante un periodo 

fiscal, esto se convierte en una obligatoriedad para los contribuyentes y en dado caso de 

incumplimiento o no pago se genera sanciones económicas muy estrictas. 

La tributaria es el estudio de las leyes jurídicas donde se analiza el fundamento de los 

impuestos y recaudaciones, en el Estatuto Tributario encontramos todas las normas tributarias que se 

han establecido y se encuentra todo lo relacionado con los impuestos existentes en Colombia como 

también su manejo y procedimientos de liquidación, anualmente se generan cambios a través de 

reformas tributaras para cumplir con los nuevos objetivos y finanzas del país. Las responsabilidades 

tributarias de un contribuyente, ya sea persona natural o jurídica, se encuentran en el registro único 

tributario (RUT) ya que allí se especifican a qué tipo de impuestos debe cumplir, de acuerdo con las 

actividades económicas que ejerza y así mismo lo que se debe cancelar (Angulo, 2020). 

Los impuestos se pueden clasificar como directos e indirectos a nivel nacional, siendo los 

impuestos directos recaen sobre aquél que tiene la capacidad contributiva, la titularidad del hecho 

generador, y la sujeción pasiva del impuesto todos son responsables del mismo contribuyente según 

(opinión – normas del gravamen a los movimientos financieros); mientras tanto que los impuestos 

indirectos básicamente es aquel que grava el consumo y es pagado al momentos, facilitando así su 

recaudación, sin embargo, la declaración y presentación la genera el obligado del impuesto (Kiziryan, 

2021). 

Colombia está conformado por impuestos nacionales o impuestos sub-nacionales ya que así 

mismo es su recaudación para los diferentes fines del gasto público en común de toda la sociedad, 

estos los conforman por Municipales y/o departamentales según (Vidarte, 2020). 

En los Impuestos Nacionales podemos encontrar el impuesto de IVA, renta y 

complementarios, GMF, impuesto al consumo, impuesto al carbón y aranceles, a nivel departamental 

tenemos el impuesto al consumo de cervezas, licores, cigarrillos y tabaco, impuesto al registro, sobre 

tasa a la gasolina, impuesto a los vehículos, estampillas, tributo a la corporación regional autónoma 

y en los impuestos Municipales encontramos el impuesto predial unificado, impuesto de industria, 
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impuesto sobre los vehículos automotores, sobre tasa a la gasolina, impuesto a la delineación urbana, 

impuesto a los juegos de azar y espectáculos, tributos por las áreas metropolitanas, estampillas. 

Evolución del impuesto de Industria y Comercio en Colombia 

 

El impuesto de industria y comercio nace en Colombia en 1826, estableciendo una 

contribución industrial por medio del cual se le impone a todas aquellas personas que lleven a cabo 

actividades industriales, comerciales, artes y oficios, a adquirir una patente de funcionamiento, este 

régimen se mantiene sin variaciones significativas  hasta  1913,  cuando se dictó la Ley 97 que da 

autorizaciones especiales a ciertos concejos municipales, para Bogotá, Distrito Capital lo habilitó 

para establecer el impuesto de patentes creando libremente los siguientes impuestos y atribuciones a 

parte de los ya establecidos, esta acreditación fue replicada a todos los municipios a través de la Ley 

84 de 1915 que faculto a los consejos municipales para fijar los elementos del impuesto , Ley 72 de 

1926 entregando facultades al municipio de Bogotá y Ley 89 de 1936 donde se dictan otras 

disposiciones sobre régimen municipal; con base en estas acreditaciones los concejos  municipales 

diseñaron  sistemas  de industria y comercio  que no tenían nada en común, siempre que la base 

gravable, el período, las tarifas y los sujetos pasivos variaban de un municipio a otro 

(Superintendencia de Industria y Comercio,2021). 

Según la Constitución Política de Colombia (Constitución Política de Colombia, 1991) 

establece que todos los ciudadanos tienen el deber y la obligación de contribuir para el financiamiento 

de los gastos generados y de las inversiones del Estado que podemos encontrar en el Artículo 95 

numeral 9° de la Constitución Política de Colombia, el sistema tributario se ajusta a la legalidad y 

facultad impositiva que se radica en el órgano legislativo del poder público, de acuerdo a la 

información encontrada en los numerales 11 y 12 del artículo 150 de la carta Constitucional, dando a 

conocer la responsabilidad del congreso al establecer cuáles serán las rentas nacionales, fijar gastos 

de administración, decidir las contribuciones fiscales y  parafiscales según lo establezca la ley, en la 

Constitución Política de Colombia en el artículo 287 aclara total autonomía a las entidades 

territoriales para el  manejo de los recursos recaudados para los temas de interés más relevantes, para 

disponer y decidir sobre los factores que inciden en la sociedad y se refiere a la capacidad de gestión 

en el manejo en asuntos de interés local. 

Colombia cuenta con 1.123 municipios, 32 departamentos y 5 distritos distribuidos por 

regiones, por lo tanto cada uno de ellos cuenta con entidades gubernamentales encargadas de realizar 
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la formalización civil y colectiva del territorio, esta responsabilidad se basa en buscar alternativas 

eficientes y efectivas implementando, diseñando, y ejecutando un sistema financiero para 

captar recursos económicos además de financieros, a raíz de los impuestos, los cuales deben ser 

optados y regidos por normas, leyes y decretos (Hernández et al, 2020).  

Los impuestos representan aquellos recursos que el Estado obtiene para generar reinversiones 

en la ciudadanía a través de obras y programas sociales sin embargo, muchos aspectos influyen para 

dar el debido cumplimiento con el ciclo fiscal, desde el nacimiento del tributo hasta el pago, como 

por ejemplo, se deben evaluar temas con respecto a la evasión acción que repercute en el Estado y/o 

a quiénes va el tributo, sus obligaciones, requisitos, cuál es el hecho generador, el hecho gravable, los 

sujetos, la entidad recaudadora, entre otros, analizando el método de recaudo y fechas de pago para 

que la información llegue a ser precisa y clara para los ciudadanos con el fin de dar cumpliendo con 

las obligaciones.(Conde, R 2021) 

El impuesto de industria y comercio al ser de carácter municipal, se lleva de diferente manera, 

según lo establecido por cada municipio, como es en el caso de Bogotá, donde se encuentra incluido 

en los ingresos corrientes constituyendo un importante porcentaje de participación y recaudo para la 

ciudad, es importante conocer la relación que existe entre este tributo y los ingresos corrientes, 

utilizando como medida la  ley de Wagner y/o la curva de Laffer, la evolución de este impuesto a lo 

largo del tiempo ha generado nuevas medidas que adoptar (Romero. T 2019). En la siguiente grafica 

se explica la evolución del impuesto desde 1826 hasta 2016, año en el que se aprobó la ley que 

actualmente se encuentra en materia tributaria del impuesto de industria y comercio. 
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Gráfica 1. Evolución del Impuesto 

Nota: los Autores 

Debido a la amplitud de derechos que se les estaban concediendo a municipios los cuales 

podrían llegar afectar la uniformidad, racionalidad y equidad que deben gozar  todos los 

constituyentes, teniendo en cuenta esto el estado se vio en la necesidad de crear una ley que regulariza 

este aspecto tributario y con ello se dio paso la ley 14 de 1983 la cual reglamento el régimen actual 

sobre el cual se tributa en el territorio colombiano, con el concepto de industria y comercio  se 

establecieron las directrices con las cuales los consejos municipales emitirán cada uno de sus acuerdos 

reglamentarios como tarifas, bases y su declaración, este impuesto también se incluyó en “la ley 1819 

de 2016, Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, fortaleciendo los 

mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal” (Quiñones et al, 2009) 

Por lo anterior, el ciclo fiscal de los impuestos se presenta por medio de leyes y decretos 

emitidos por la Alcaldía municipal y que se hacen de obligatorio cumplimiento para todos los 

ciudadanos que se encuentren responsables de este tributo, es de gran importancia que se tenga el 

debido conocimiento con respeto al pago de este impuesto para que de este modo no se intente evadir 

la responsabilidad, maquillando valores, omitiendo activos y/o patrimonios que son elementos 
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fundamentales para determinar el valor del tributo, y que al hacerlo se estaría afectando las finanzas 

del ente  recaudador y las mejoras de los municipios, la evasión fiscal en Colombia es un acto ilegal, 

que Induce a los contribuyentes a optar por la reducción de impuestos, omitiendo activos e ingresos, 

lo que causa un daño significativo a las finanzas del país.  

Según Méndez, et al. (2020), argumentan que a pesar de que la Administración Estatal de 

Impuestos y Aduanas sí intercambia información e impone sanciones con otros organismos 

reguladores, como un castigo para quienes le quitan del país los recursos que le pertenecen una 

enorme prevención de la deserción y el número sigue aumentando. 

El pago del impuesto de industria y comercio es una obligación que tienen los comerciantes 

con el municipio y su desarrollo. Sin embargo, a pesar de los cambios positivos que se han producido 

a lo largo del tiempo y la prosperidad económica de la ciudad, muchos comerciantes aún no cumplen 

con sus obligaciones aun teniendo los recursos disponibles; es necesario comprender las 

consecuencias de no recaudar dicho impuesto. Por su parte, (Stanford 2020), manifiesta que esto se 

debe porque se sabe que este dinero no es utilizado para su verdadera función que es realizar cambios 

en las regiones y continúan siendo uno de los principales obstáculos que afectan a las finanzas 

públicas y al proceso de desarrollo municipal. 

Características del impuesto de Industria y Comercio y su destinación específica presupuestal 

  

El impuestos de industria y comercio es de carácter directo es decir que el contribuyente es el 

afectado, es de naturaleza territorial, recae de acuerdo a la actividad económica en la que se encuentra 

el contribuyente, su destinación es atender los servicios públicos y aquellas necesidades colectivas 

determinada según la jurisdicción colectiva, este tributo es administrado bajo los lineamientos 

correspondientes por los municipios, quienes con los debidos fundamentos territoriales en autoridad 

tributaria lo desarrollan precisando cuales son las actividades que se encuentran sujetas al gravamen, 

indicando el valor de la tarifa según los intervalos que se encuentran autorizados por la ley (Martínez 

et al, 2005)  

Según la Ley 14 de 1983 en el artículo 32, señala que este impuesto recae sobre todas y cada 

una de las actividades comerciales, industriales y de servicios que se causen de manera directa o 

indirecta, ya sea por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que den cumplimiento de 
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forma permanente u ocasional en inmuebles denominados como establecimientos de comercio e 

incluso sin ellos, en las respectivas jurisdicciones municipales. 

El consejo de estado, mediante la sentencia 19256 de agosto de 2014, estandarizó su opinión 

y consideró que el Impuesto de Industria y Comercio, es un tributo municipal, que grava el desempeño 

de actividades comerciales de venta de bienes que tienen lugar en el sitio donde están presentes, así 

mismo, establece en que se define la obligación tributaria (Dussán Salazar, 2017). 

Anticipadamente, se han formulado diferentes posturas con respecto a la territorialidad del 

ICA, pues este se presenta para que los municipios puedan obtener el pago del tributo a toda costa, 

pues así mismo, son incontables las demandas que se registran en los tribunales para que se resuelvan 

los desacuerdos, con respecto a su territorialidad, se modificó recientemente por medio del artículo 

343 de la ley 1819 de 2016 (Ley de Reforma Tributaria), en la que se define que este impuesto se 

causa en favor del municipio en que se dé a lugar la actividad gravada, contemplando los siguientes 

parámetros: 

Actividad industrial Actividad comercial Actividad de servicios 

No se causará el 

impuesto de ICA 

cuando la 

comercialización de 

productos elaborados es 

la terminación de su 

actividad industrial. 

Art 77, Ley 49 de 1990. 

• Cuando la actividad 

realizada sea prestada es un 

establecimiento de comercio 

abierto al público o en puntos 

de venta, se comprenderá 

como realizada en el 

municipio en donde se 

encuentren ubicados dichos 

establecimientos. 

• Cuando las ventas se realicen 

de manera virtual, como tele 

ventas o ventas electrónicas. 

• Cuando en la actividad de 

inversionistas los ingresos 

serán gravados en el 

municipio o distrito en donde 

esté ubicada la sede o 

sociedad donde dispongan 

las inversiones.  

Será causado cuando en el 

lugar se ejecute la prestación 

del mismo, a excepción de: 

• Actividades de 

transporte, se causará 

donde se despache el 

bien. 

• Servicio de televisión 

e internet, este será 

percibido en el 

municipio en que esté 

el suscriptor del 

servicio. 

Tabla 1: actividades gravadas 

Nota: Los Autores 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dictaminó que el 

contribuyente debe identificar los mecanismos de operación del municipio en donde se precisa la 
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venta del bien o servicio, para lograr así la efectividad de sus obligaciones tributarias referente al 

municipio en que se ejerza la actividad comercial. Puesto que en la legislación de la territorialidad de 

este impuesto no es relevante el lugar de destino de las mercancías o el servicio vendido.   

La tarifa de retención del impuesto será según corresponda a la actividad que el contribuyente 

realice, en caso que el contribuyente no informe o no se pueda identificar la actividad, se aplicara la 

tarifa de retención máxima vigente para el impuesto dentro del periodo gravable y la operación 

quedara gravada a esa misma tarifa, sin embargo, si el sujeto de retención realiza una actividad que 

es conocida pero no informa, esté puede aplicar la tarifa correspondiente a la actividad que realice 

bajo su responsabilidad, para llevar un control adecuado y dar cumplimiento a las obligaciones 

tributarias los agentes retenedores de este impuesto, además de tener los soportes generales 

establecidos por las normas tributarias y contables, deberán llevar una cuenta contable con el nombre 

de retención por ICA por pagar, la cual llevara el registro de las retenciones efectuadas ( Ponce de 

León, 2009). 

Para comprender el impuesto de industria y comercio se recurre a los acuerdos municipales 

de Ibagué, Bogotá y Medellín para verificar los conceptos relacionados con el fin de conocer cada 

definición clara de qué corresponde a cada uno: 
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Tabla 2: Acuerdos Municipales   

Nota: Acuerdos Municipales Adaptado por los Autores    

 Ibagué Bogotá Medellín 

 
Hecho generador 

Está constituido por el ejercicio o la 
actividad industrial, comercio o de servicios 

directa o indirectamente (Resolución 1300 
del 14 de enero de 2020). 

Según el Artículo 4 del acuerdo 780 de 2020, el hecho 
generador de cualquier actividad industrial, comercial o de 

servicios, en jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, ya 
sea que cumplan de forma permanente u ocasional, en 

inmueble determinado, con establecimiento de comercio o 
sin ellos 

Cuando se realiza o desarrolla una actividad de carácter 
industrial, comercial y/o servicios de forma directa o indirecta se 

genera la obligación tributaria. (Artículo 27 del decreto 0350 del 
2018). 

 

Sujeto  
activo 

Municipio de Ibagué, ente administrativo a 

favor del impuesto. (Resolución 1300 del 14 
de enero de 2020). 

El distrito capital de Bogotá, es el ente encargado de 

realizar el control, fiscalización, liquidación, discusión, 

recaudo, devolución y cobro del impuesto (Acuerdo 780 de 

2020 ) 

El municipio de Medellín es el ente encargado del cobro, recaudo 

y devolución e imposición de sanciones frente al impuesto de 
industria y comercio. (Artículo 39 del decreto 0350 del 2018). 

 

 
Sujeto 

 pasivo 

Persona natural, persona jurídica o la 

sociedad de economía mixta que realice el 
hecho generador de la obligación. 

(Resolución 1300 del 14 de enero de 2020). 

El sujeto pasivo son todos los contribuyentes de Bogotá que 

se dividen en persona natural, jurídica, sociedad de hecho, 

consorcios y uniones temporales.  Acuerdo 780 de 2020 ) 

Son de sujeto pasivo aquellas personas naturales, jurídicas, 

sociedades de hecho y en aquellas que se realice el hecho gravado 
(Artículo 79 del decreto 0350 del 2018). 

 

 
 

Tarifa 

La tarifa será fijada por el municipio, de 

acuerdo a la actividad del contribuyente  

La tarifa según el acuerdo 780 de 2020, será por el servicio 

de pedido, compra, distribución y entrega de productos a 
través de plataformas o aplicaciones de contacto y que 

utilizan una red de domiciliarios estará gravado a partir del 
año gravable 2022 con el (10.14 por mil), 2023 (10.63 por 

mil), 2024 ( 11.04 por mil)  

La tarifa será definida por los milajes según la ley y los acuerdos 

vigentes del municipio (Artículo 65 del decreto 0350 del 2018). 

 
Base gravable 

Según la Resolución 1300 del 14 de enero 
de 2020 son los Ingresos brutos del 

contribuyente obtenidos durante el periodo 
gravable por el desarrollo de las actividades  

Según el Acuerdo 780 de 2020 , el impuesto de industria y 
comercio se liquidara con base en los ingresos netos del 

contribuyente que fueron obtenidos durante el periodo 

De acuerdo al Artículo 83 del decreto 0350 del 2018 el impuesto 
de industria y comercio se liquidará con base al total de ingresos 

brutos del contribuyente obtenidos durante el año o periodo 
gravable  

 
Periocidad 

De acuerdo con los últimos dígitos del Nit o 
cédula de ciudadanía y la presentación se 

hará bimestral. 

Con base al último digito del Nit o cedula de ciudadanía del 
contribuyente, la presentación se realizara de forma 

bimestral  (Acuerdo 780 de 2020) 

Según el último digito del Nit o cedula de ciudadanía del 
contribuyente, la presentación se realizara de forma bimestral ( 

Acuerdo N° 66 del 2017, articulo 3)  

 

Actividad de 
ICA más 

representativa 

Según la Resolución 1300 del 14 de enero 

de 2020, son actividades comerciales las 
compraventa, distribución de bienes y 

mercancías al por mayor y menor, y las 
demás que establezca el Articulo 20 del 

Código de comercio. 

Según el Acuerdo 780 de 2020, las actividades comerciales 

son producto de venta de alimentos y productos agrícolas, 
madera, material para la construcción. 

Según el Artículo 39 del decreto 0350 del 2018 las actividades 

comerciales son aquellas cuyo destino son compraventa o 
distribuciones de bienes o mercancías definidas en el código de 

comercio. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación: la siguiente investigación es de carácter analítica permitiendo 

identificar diferentes criterios que permiten reconocer la correlación o la figura menos 

incuestionable de los resultados analizados. En algunas ocasiones se revela como contrastación de 

un hecho con otro la medición en que un suceso comprende o se adapta a ciertos métodos, por 

ejemplo, el ser con un deber ser de una posición practica con una perspectiva en criterios teóricos, 

como base podemos encontrar el estudio que se realiza a los mensajes ocultos de un comercial 

identificando los principios y valores que corresponden con las normativas y procedimientos. (De 

Barrera, 2008) 

El enfoque de la investigación es de carácter mixta donde se recopilar, analizar e integrar 

información cuantitativa y cualitativa del impuesto de industria y comercio, utilizando este 

enfoque se espera obtener más claridad de la investigación donde no se podría obtener realizando 

por separado estos enfoques, con los datos cuantitativos podemos analizar variables y estudiar 

diferentes puntuaciones recolectadas, con los datos cualitativos obtenemos información abierta 

que al separarla por categorías conocemos todas las ideas reunidas, al realizar esta investigación 

de enfoque mixto se gana más extensión y profundidad en el tema que al realizarlo por enfoques 

separados. (QuestionPro, 2021) 

Para realizar la investigación se llevaron a cabo las siguientes fases 

Fase 1: Búsqueda bibliográfica de la evolución del impuesto de industria y comercio en 

Colombia  

Fase 2: Análisis de la información obtenida en la búsqueda se pudo determinar el procedimiento 

para liquidación, presentación y pago del impuesto de industria y comercio en el municipio 

de Ibagué.  

Fase 3: Con los resultados obtenidos del impuesto se obtiene el grado de evasión del impuesto de 

industria y comercio en Colombia.  

Fase 4: Identificación del comportamiento del impuesto de industria y comercio en Colombia a 

través de las cifras presentadas por el gobierno nacional. 
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5. RESULTADOS 

 

PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DEL 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 

Las finanzas públicas locales han sido de gran importancia en el estudio constante que se 

ha realizado con los impuestos de forma general enfocado en su análisis, constituido como tema 

de investigación en cuanto a su procedimiento, liquidación, presentación y pago en los recaudos 

siendo el generador de la fluctuación económica, de esta forma se puede visualizar el impuesto 

como unos de los recaudos más fuertes para las finanzas territoriales permitiendo que se perciba 

más ingresos para poder reinvertir en el bienestar local de la sociedad (Iregui et al, 2005). 

A- Para la liquidación 

El Impuesto de Industria y Comercio se ocasiona mediante el ejercicio o la realización directa o 

indirectamente de una actividad industrial, comercial o de servicios, sin importar si su 

cumplimiento es de manera permanente u ocasional, sea en un inmueble denominado como 

establecimiento comercial o sin él. Según la SDH (2021). Este impuesto debe ser liquidado y 

pagado por el contribuyente por medio de los recursos autorizados por el FISCO, es decir, el Estado 

en su rol de ente recaudador de tributos.  

En la liquidación se tomará como base gravable del ICA los ingresos netos del contribuyente 

obtenidos durante el periodo fiscal vigente: para su determinación se debe restar del total de los 

ingresos totales ordinarios y extraordinarios, los provenientes de actividades exentas y no sujetas, 

así mismo, las devoluciones, descuentos y rebajas; la venta de activos fijos y exportaciones, 

adicional a esto, los ingresos por rendimientos financieros, comisiones y todos aquellos que no 

estén expresamente excluidos.  

La declaración jurada del ICA puede ser realizada en la Oficina Virtual, en la cual el contribuyente 

elabora su declaración y la presenta con firma electrónica o digital. Teniendo en cuenta que la 

firma electrónica se da registrándose con el mismo usuario y contraseña con que se ingresa a la 

Oficina Virtual. La firma digital se caracteriza como un instrumento utilizado por la Secretaría 

Distrital de Hacienda, dando autenticidad a la identidad del firmante mediante un código digital 

dado por una entidad certificadora.  
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En el caso en que el contribuyente no cuente con los certificados de firma digital, tendrá la 

posibilidad de liquidar y general la declaración por medio de la Oficina Virtual con la firma 

electrónica, para ser presentada por ventanilla en los bancos autorizados para recaudar el Impuesto.   

 

B- Presentación  

Para la presentación del ICA la Dirección Distrital de Impuestos ha habilitado diferentes medios 

que facilitan la liquidación, presentación y pago electrónico de las declaraciones y retenciones 

tributarias de dicho impuesto. Teniendo en cuenta lo anterior, el esquema para la presentación 

electrónicamente es:  

• Declaración y presentación con firma electrónica 

• Declaración y presentación con firma digital   

Las firmas anteriormente mencionadas se caracterizan por ser un método de reconocimiento 

individual de una persona en relación a un mensaje de datos. La firma electrónica es una 

composición de datos que posibilita la vinculación de una persona con un mensaje de datos; en 

otras palabras, se puede decir que la firma electrónica es como un tipo de clave especial para 

acceder o facultar algún tipo de información. Por otro lado, tenemos la firma digital que es 

considerada como un valor numérico agregado que se le da a un mensaje de datos que da integridad 

al documento firmado, este tipo de firma es considera como más seguro que la misma firma 

electrónica. 

Estos canales pueden ser utilizados por personas jurídicas o naturales, siempre y cuando estén 

obligadas a disponer de un revisor fiscal o contador público, cuando este sea el caso, la declaración 

debe ser firmada por el representante legal y el contador público o revisor fiscal; en caso de que el 

contribuyente no esté obligado a contar con los servicios de estos profesionales solo debe ser 

firmada por él, en función de representante legal.  

 

C- Pago  

El pago del ICA se puede realizar por medio de diferentes canales dispuestos para este fin, tales 

como:  

• Pago electrónico con el botón de pagos  

• Cajeros electrónicos  
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• Medios electrónicos por los cuales se debite de la cuenta de ahorros o corriente, o tarjeta 

de crédito (PSE) 

• Sucursales bancarias o corresponsales autorizados  

• En ventanilla de los bancos autorizados  

Adicional a esto, se deben tener en cuenta los plazos, condiciones, formas de declaración y pagos 

establecidos por la Secretaría de Hacienda. Según la SDH, mediante la resolución 0001 del 04 de 

enero de 2021, hay dos formas de cancelar el ICA: 

1. Cancelar la totalidad del impuesto por medio de la presentación de la liquidación privada 

del ICA, entre el 1° de enero y el último día hábil de marzo. 

2. Cancelar el impuesto en dos (2) cuotas establecidas de la siguiente manera: 

Primera cuota: se cancela al momento de presentar la liquidación privada, entre el 1° de enero y 

último día hábil del mes de marzo, correspondiente al 50% del valor total del ICA.  

Segunda cuota: se cancela entre el 1° día hábil de abril y el último día hábil del mes de junio, 

equivalente al segundo 50% del valor total del ICA.  
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Gráfica 2. Liquidación, Pago, Presentación 

Nota: los Autores 
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GRADO DE EVASIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN 

COLOMBIA 

 

La definición de evasión fiscal se relaciona con el incumplimiento de la reglamentación 

que los contribuyentes obligados realizan aun siendo conscientes de su responsabilidad fiscal, 

ignorando por completo las recomendaciones y el compromiso de pago con la obligación 

adquirida. Siigo (2020, pág. 1). La evasión fiscal es conocida como la acción realizada por un 

individuo o sociedad al momento de eludir la presentación de su declaración de impuestos ante las 

autoridades gubernamentales, todo esto con el fin de evadir así mismo los pagos sujetos a dichos 

impuestos. Así mismo, se refiere al acto de ocultar los ingresos y propiedades reales con el fin de 

declarar menos ante la DIAN. Visto desde una perspectiva más simple, es la acción que no conlleva 

al desembolso de un compromiso que por jurisprudencia es adquirido y se debe cumplir.  

De acuerdo a la ley 2010 de 2019, la cual modifica el artículo 115 del estatuto tributario 

con el artículo 86, será deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que hayan sido 

pagadas durante el periodo gravable, donde los contribuyentes podrán tomar como descuento lo 

correspondiente al 50% al impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, para poder acceder 

a este beneficio tributario se debe efectuar el pago durante el año gravable y que tenga relación 

con la actividad económica que practica, este impuesto no podrá tomarse como costo o gasto, 

teniendo estos beneficios se espera que los contribuyentes paguen el impuesto y se pongan al día 

con el estado, sin embargo la evasión se hace presente cada año de acuerdo a las cifras presentadas 

por el gobierno nacional ( Ley 2010 de 2019) 

La cultura tributaria es una de las principales bases de tributación en el territorio 

colombiano, depende del estado cobrar lo que le corresponde y que los contribuyentes paguen lo 

que es, si el estado siendo el órgano principal del recaudo de este impuesto no cobra lo debido los 

contribuyentes no lo harán voluntariamente, dado que no existe transparencia en el sistema 

tributario, y no presenta un informe en donde se especifique la distribución de los impuestos 

recaudados,  dejando la duda si la destinación que le dan a esos dineros es la correcta. Por parte 

del estado se han emitido diversas leyes y reformas tributarias con el fin de que actúen como 

mecanismos que ayuden a disminuir la evasión de impuestos, pero solo han logrado un efecto 

opuesto.  
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En el caso del Impuesto de Industria y Comercio se evidencia que este es de los más 

evadidos por parte de los contribuyentes, debido a que es una de las principales fuentes de ingresos 

de los municipios pues esta carga todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que 

realicen sus actividades en el territorio de cada alcaldía, dicha evasión afecta los presupuestos 

proyectados para la siguiente administración.  

Para detallar las formas más comunes de evasión del ICA por parte de los contribuyentes, 

Cassiani, et al. (2019, p.37) exponen que, la subienda de los impuestos se origina en los cambios 

provenientes de las nuevas Reformas Tributarias, el descuido de sus responsabilidades tributarias, 

la desocupación laboral y la corrupción dentro de otras causas que encaminan a la evasión. 

Sumando a esto la alta tasa de informalidad comercial de contribuyentes, el recaudo y pagos 

realizados en efectivos sin los soportes adecuados, la falta de cultura en los clientes al no exigir 

facturas por los bienes o servicios adquiridos y el nulo compromiso de los Órganos 

gubernamentales al no capacitar de manera adecuada y oportuna a los contribuyentes y así mismo, 

al no establecer medidas severas para los que no cumplan con los tributos en los periodos 

establecidos. 

La Secretaría de Hacienda municipal en su función como entidad recaudadora del impuesto 

no cumple con lo que deberían ser los estándares mínimos de herramientas que faciliten el control 

del recaudo del ICA, puesto que esta no cuenta con un software, ni los soportes o registros que 

constaten el pago correcto del impuesto, así mismo, la falta de la logística necesaria para lograr la 

correcta ejecución de las obligaciones contraídas por los contribuyentes. De esta manera se hace 

muy complejo en tener datos tangibles y verídicos, que permitan tomar acciones prudentes para 

mejorar la evasión del impuesto en cuestión. 

Se debe tener en cuenta que las entidades municipales encargadas de la recaudación de 

dicho impuesto no presentan actividades de divulgación de la información y gestión de la misma, 

induciendo al desconocimiento por parte de los contribuyentes sobre la respectiva normatividad 

que los obliga a contribuir y el procedimiento para la liquidación de este impuesto de manera 

correcta; pues esto no solo beneficia al contribuyente al estar al día con sus obligaciones tributarios, 

sino que así mismo, contribuye al desarrollo del municipio y el Estado. 

La evasión del impuesto de industria y comercio en un municipio se presenta mayormente 

debida las altas tasas que se manejan de comercio informal o ilegal un ejemplo de esto es que para 
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el año 2020 en el trimestre entre septiembre y noviembre se presentó un 48.7% de comercio 

informal en más de 23 ciudades del país esto comparado con el mismo trimestre del año 2019 en 

donde se ve una alza del 1.5% con un nivel porcentual del 47.2%  lo cual representa para el país 

una perdida equivalente al 33,5% del PIB. Según Portafolio (2021) es una cifra que equivale a más 

de 310 billones de pesos, dejando claro que no solo el municipio deja de recibir los ingresos 

correspondientes que pagan las personas naturales y jurídicas por la prestación de un servicio o 

comercialización de algún producto, sino que también afecta la economía a nivel nacional.  

Además, se debe que tener en cuenta que por parte de la ciudadanía se genera una baja 

perspectiva en el pago del impuesto debido a que la utilización de recursos no se ve reflejada en el 

mejoramiento de infraestructura vial, disminución del trabajo informal, ineficiencia del transporte 

público, desviación de recursos, escándalos de corrupción, etc., dejándose de utilizar los recursos 

en entidades que si lo necesitan como lo son la salud, la educación, el mejoramiento estructural y 

proyectos que en verdad mejoren la calidad de vida de los ciudadanos del municipio.  

Por lo tanto, es importante como las administraciones de cada región realizan las gestiones 

correctas para que los ciudadanos tomen conciencia en el pago de su impuesto de industria y 

comercio para evitar sanciones, intereses o multas y así ir implementando en los ciudadanos una 

mejor cultura tributaria. En este contexto, Posada Garcia (2008) afirma que el Impuesto de 

Industria y Comercio, Avisos y Tableros en Colombia. “… a mediados del siglo pasado no era el 

tributo más importante entre los recaudos tributarios, se convirtió en aquel que sostiene la 

tributación propia de la mayoría de los municipios del país” (p.39). 

 El menor recaudo del Impuesto de Industria y Comercio significa una baja en el gasto 

público e inversiones municipales, como lo afirma Camargo (2016) que “El alto nivel de evasión 

arancelaria es algo que ha originado preocupación en países desarrollados y en vía de desarrollo, 

obstaculizando la implementación de una política fiscal segura y consecuente, que logre minimizar 

dichos niveles” (p. 6). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se observa que en un país como 

Colombia por más reformas tributarias que se implementen cada año para una mayor recaudación 

de dinero que beneficiaria la inversión socioeconómica, la cual impulsaría no solo el crecimiento 

económico sino también el desarrollo de demográfico con la producción de más empleos y 

obligando a elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Según Portafolio (2018) sería muy 
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arriesgado decir que una política fiscal segura logre ser efectiva teniendo en cuenta que por año 

más del 17% del presupuesto nacional representado en 50 billones de pesos son robados en actos 

de corrupción y por parte de los contribuyentes que se niegan a pagar más impuestos en caso de 

que su dinero siga siendo utilizado de la misma manera.  

COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN 

COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS CIFRAS PRESENTADAS POR EL GOBIERNO 

NACIONAL 

El plan tributario en Colombia se identifica por las diferentes variaciones que generan 

inestabilidad para los contribuyentes, dificultad al momento de interpretar la información y 

desigualdad referente a los procedimientos propuestos para los diferentes sectores, de este modo, 

se plantea que para mejorar la igualdad y la simpleza que conlleva el recaudo de los ingresos 

tributarios se debe hacer una nueva reforma tributaria simple que dé lugar a la reducción de la 

informalidad y el aumento de la economía. 

De igual manera, es importante  el comportamiento de los impuestos siendo un fuente vital 

de financiamiento para el gobierno, donde su finalidad principal es cubrir los servicios esenciales 

de los ciudadanos, por eso, es importante saber sobre el destino que el Estado le da a esos dineros 

y que si sean utilizados  para el bien de la comunidad, el impuesto de industria y comercio se 

compone de varias divisiones, cada uno genera un recaudo diferente con una base gravable y tarifa, 

este impuesto genera la tasa bomberil, avisos y tableros, vallas y propaganda, la recaudación de 

estos tipos de impuestos se hacen individualmente para que la distribución sea a cada entidad a la 

que pertenece. 

En esta ocasión se va analizar el comportamiento que tuvo el impuesto de industria y 

comercio en los últimos 5 años en las ciudades de Ibagué, Bogotá y Medellín, revelando cifras de 

interés social y el recaudo que presentó durante el año correspondiente. En esta tabla, el recaudo 

superó el presupuesto planteado por el municipio, mostrando un evidente crecimiento en el 

comercio de la ciudad, a la vez que aumentaba el presupuesto inicial el recaudo era cada vez mayor. 
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IBAGUÉ 

Año Presupuesto definitivo Recaudo efectivo Diferencia Análisis vertical 

2015 $ 52.691.000.000 $ 52.718.392.000 $ 27.392.000 14,65% 

2016 $ 53.000.000.000 $ 50.318.810.000 -$ 2.681.190.000 13,98% 

2017 $ 54.500.000.000 $ 55.343.361.536 $ 843.361.536 15,38% 

2018 $ 59.950.000.000 $ 60.684.838.851 $ 734.838.851 16,87% 

2019 $ 62.500.000.000 $ 64.880.875.251 $ 2.380.875.251 18,03% 

2020 $ 66.000.000.000 $ 75.862.848.656 $ 9.862.848.656 21,08% 

Total recaudo en 6 años $ 359.809.126.294  100,0% 

Tabla 3: Recaudo ciudad de Ibagué 

Nota: Estados financieros de la alcaldía de Ibagué (2020) adaptada por los Autores 

En el año 2015 la ciudad de Ibagué presentó una disminución en el recaudo del impuesto 

ICA, pues se presume que el 14.65% de los recursos presupuestados no fue recaudado por posibles 

evasiones por parte de los contribuyentes. Mientras que para los años del 2017 al 2020 se presentó 

un aumento considerable en los recaudos hasta en un 21.08% como es el caso del año 2020 en 

relación con el año inmediatamente anterior. 
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BOGOTÁ 

Año Presupuesto definitivo Recaudo efectivo Diferencia 

Análisis 

vertical 

2015 $ 3.257.491.251.000 $ 3.207.547.532.000 -$ 49.943.719.000 15,74% 

2016 $ 3.370.046.622.000 $ 3.419.790.272.000 $ 49.743.650.000 16,78% 

2017 $ 3.564.017.380.233 $3.512.393.620.802 -$ 51.623.759.431 17,24% 

2018 $ 3.770.108.530.289 $ 3.702.867.764.085 -$ 67.240.766.204 18,17% 

2019 $ 3.934.041.199.000 $ 3.947.674.860.826 $ 13.633.661.826 19,37% 

2020 $ 4.226.650.650.000 $ 2.587.601.909.842 -$ 1.639.048.740.158 12,70% 

TOTAL RECAUDO EN 6 

AÑOS 

$ 20.377.875.959.555  100,0% 

Tabla 4: Recaudo ciudad de Bogotá 

Nota: Estados financieros de alcaldía de Bogotá (2020) adaptada por los Autores 

La ciudad de Bogotá durante los años 2016, 2019 y 2020 presento aumentos positivos en 

el recaudo del impuesto ICA, pues dentro de estos años recaudaron hasta un 19.37% más de lo 

presupuestado como fue el caso del año 2019. Para el recaudo de los años 2015,2017 y 2018 se 

evidencian disminuciones en la recaudación hasta de $67.240.766.204 que representan un 18.17% 

de los recursos presupuestados para el año 2018 y se presume que esta diferencia puede ser 

proveniente de evasiones por parte de los contribuyentes de dicho impuesto. 
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MEDELLÍN 

Año Presupuesto definitivo Recaudo efectivo Diferencia 

Análisis 

vertical 

2015 $ 419.412.211.000 $ 470.634.158.000 $ 51.221.947.000 13,41% 

2016 $ 435.286.885.000 $ 525.318.894.000 $ 90.032.009.000 14,97% 

2017 $ 454.102.353.547 $ 588.843.729.743 $ 134.741.376.196 16,78% 

2018 $ 575.888.693.424 $ 618.655.545.585 $ 42.766.852.161 17,63% 

2019 $ 613.915.829.222 $ 655.339.166.084 $ 41.423.336.862 18,68% 

2020 $ 547.031.537.733 $ 650.167.167.597 $ 103.135.629.864 18,53% 

TOTAL RECAUDO EN 6 

AÑOS 

$ 20.377.875.959.555  100,0% 

Tabla 5: Recaudo ciudad de Medellín 

Nota: Estados financieros de alcaldía de Medellín (2020) adaptada por los Autores 

En la ciudad de Medellín se observa una variación absoluta y relativa positiva durante los 

años del 2015 al 2020, esto por el alto recaudo del impuesto ICA superando lo presupuestado para 

esos años  

Para ajustar la información se evidencia en la siguiente tabla la comparación de las tres 

ciudades, por medio de las variaciones que cada una de ellas presentó en los últimos cinco años, 

mostrando una variación absoluta de lo presupuestado y una variación relativa frente a lo 

recaudado. Cada año aumenta o disminuye la recaudación, donde influyen varios aspectos y 
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decisiones de las ciudades para este impuesto, las cuales se muestra que se estima a un aumento 

en el recaudo anual de acuerdo con los estudios que hace las alcaldías frente al comercio.  

 

 

 

 

Tabla 6: Variación en las diferentes ciudades 

Nota: Estados financieros departamentales adaptada por los Autores 

 

La variación absoluta representa la diferencia entre el presupuesto autorizado por la 

secretaria de Hacienda versus el valor recaudado en efectivo por el concepto del impuesto de 

industria y comercio, y la variación relativa representa el valor porcentual de lo recaudado frente 

al año inmediatamente anterior, esto demuestra si aumentó o disminuyó, pero también la gestión 

de los dirigentes para aumentar estrategias de recaudo de este impuesto. 

Durante los cinco años podemos observar un comportamiento muy relativo en las tres 

ciudades, en las cuales se presentaron variaciones positivas y negativas dentro de este ciclo, como 

se puede visualizar en el siguiente grafico para la ciudad de Ibagué su periodo más negativo fue 

para el año 2015 – 2016 donde tuvo una representación de pérdida del - 4,6% lo que equivale a $-

2.399.582.000 de lo que tenían pensado recaudar, mientras que en la ciudad de Medellín la pérdida 

para este ciclo se registró 2019 – 2020 con un 0,79% lo que equivale $– 5.171.998.487 como 

también Bogotá durante este periodo 2019 – 2020 lo cual fue muy significativo en pérdida, ya que 

la diferencia entre lo presupuestado y lo recaudado fue de $-1.360.072.950.984.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

Esta obra está bajo una Licencia Creative 

Commons Atribución NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional 

 

Grafica 3: Variación Relativa 

Nota: Grafica elaborada por los Autores 

 

Por otro lado, en Ibagué el periodo de más crecimiento de recaudación fue 2016 – 2017 

con un aumento del 10,0% frente a lo presupuestado con un aumento de $5.024.551.536 lo cual es 

muy positivo para la ciudad, en este mismo periodo de (2016 – 2017) con un aumento del 12.09% 

que equivale a 63.524.835.743 mientras que en Bogotá el periodo con mayor recaudación fue en 

2015 – 2016 con un 6,62% por $212.242.740.000 en este tiempo las ciudades pudieron crecer con 

este impuesto más de lo esperado según sus estudios. 
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Grafica 4: Variación Total 

Nota: Grafica elaborada por los Autores 

 

Para este ciclo se presenta una comparación sobre las tres ciudades, en este gráfico se puede 

observar el comportamiento tenido para esos periodos; Para la ciudad de Bogotá se plantearon 

presupuestos altos teniendo en cuenta que es distrito capital fue la que mayor porcentaje negativo 

tuvo con un -13,09% de recaudación debido a consecuencias de la pandemia que se presentó en el 

año 2020, para esta ciudad fue un desequilibrio en su presupuesto pues esto impide la ejecución 

total de las obras planificadas.  

Así mismo, en segundo lugar, se encuentra la ciudad de Medellín con un porcentaje del 

33,92% en estos 5 años a pesar de tener recaudaciones tanto positivas y negativas, tuvo un buen 

porcentaje positivamente frente a las demás ciudades teniendo en cuenta las diferentes dificultades 

generadas a raíz de la emergencia sanitaria presentada por el Covid-19. 

Sin embargo, el puesto número uno se lo lleva la ciudad de Ibagué a pesar que en 

comparación a  las otras ciudades tienen menos población, tuvo un porcentaje de 38,93% frente a 

la recaudación de los últimos 5 años, como a las demás ciudades tuvieron dificultades en el último 

año 2020; esta ciudad acogió ayudas que beneficiaron a los comerciantes y empresarios a encontrar 

métodos de recaudación para facilitar el pago de sus impuestos como prediales, retenciones, 

industria y comercio, entre otros. 

38.93%

33.92%

-13.09%

-20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

VARIACIÓN TOTAL

BOGOTA MEDELLIN IBAGUE
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6. CONCLUSIONES 

 

Con el paso del tiempo, el impuesto de industria y comercio ha mejorado  la forma de 

recaudo en las diferentes ciudades del país, generando así más ingresos para la inversión en 

mejoras y calidad de vida de los ciudadanos, con ayuda de nuevos acuerdos que establecen unos 

lineamientos necesarios para que cada contribuyente tenga en cuenta si es responsable de este 

impuesto, el tipo de tarifa que debe pagar y la forma adecuada de hacerlo, la evolución de este 

impuesto ayuda a tener un mejor control en los ingresos que el estado recibe y la reinversión que 

hace con ellos. 

Al ser considerado uno de los principales ingresos que tiene el territorio, es importante 

saber el procedimiento para la liquidación, pago y presentación del impuesto, en la liquidación se 

toma los ingresos que el contribuyente obtuvo durante el periodo fiscal, para su presentación se 

puede realizar de dos formas: a) por declaración b) presentación con firma electrónica y 

declaración y presentación con firma digital. Finalmente, el contribuyente realiza el pago por 

medio de diferentes canales aprobados, ya sea de forma electrónica o en efectivo, dependiendo de 

la posibilidad económica del contribuyente. 

Así mismo, la evasión del impuesto con el paso del tiempo en el territorio nacional, ha ido 

incrementando al igual que el porcentaje de los contribuyentes que evaden esa responsabilidad 

tributaria, siendo este impuesto uno de los principales ingresos que tienen los diferentes municipios 

de Colombia, sin embargo el comercio informal hace que ese recaudo se haga cada vez más difícil 

por parte de los entes encargados, es importante tener en cuenta que la recaudación oportuna de 

este tributo, permite que se realice un buen manejo y distribución de los dineros para  mejorar la 

inversión socioeconómica del país.   

En suma, cada municipio maneja este impuesto de acuerdo con los factores influyentes en 

las actividades comerciales, por ejemplo, población, economía, movimientos, entre otros, es así 

como se presupuesta el valor inicial a recaudar y la manera de recaudación a través de diferentes 

mecanismos, estos pueden ser a través de descuentos, plazos, cuotas, salvedad, etc. En el caso de 

Ibagué, hay un aumento significativo durante estos periodos, siendo la cuidad que más ha 

recaudado con un porcentaje de 38,93% a causa de su gestión sobre estos mecanismos, esta puesta 

en marcha para contribuir con la recaudación de este impuesto a los contribuyentes así mismo 
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generar aumento en rentas. Se puede observar en Medellín como su aumento durante el periodo 

fue de 33,92% donde también se han implementado mecanismos de recaudación y Bogotá con una 

disminución del (13,09%) donde se puede concluir que no ha tenido resultados con las gestiones 

para recaudación del impuesto; ahora bien, se analiza también de forma parcial la cantidad de 

población de las tres ciudades, sin embargo el enfoque va realizado a las medidas que se han 

tomado frente a esta situación y cómo se beneficia o se afecta al municipio con estos resultados. 
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