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PRESENTACIÓN
Dentro de las acciones que le corresponde adelantar a la Dirección General de Apoyo Fiscal, está 
la de acompañar la preparación de reformas normativas que contribuyan al fortalecimiento de 
las finanzas departamentales y municipales y promover acciones para procurar su conocimiento y 
aplicación.

Como resultado de este trabajo se emitió la Ley 1816 de 2016, “Por la cual se fija el régimen propio 
del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones” que define el régimen propio exigido desde 
la Constitución de 1991 y modifica la estructura de la participación y del impuesto al Consumo de 
Licores, garantiza la existencia de estándares internacionales de transparencia para el funcionamiento 
de este mercado, y genera nuevas rentas en beneficio de los gobiernos departamentales. 

Así mismo, la Dirección General de Apoyo Fiscal participó activamente en las modificaciones al 
régimen tributario territorial hechas a través de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, “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 nivel municipal las reformas se concentraron en los impuestos de Industria y Comercio (ICA) y 
Alumbrado Público. En relación con el Impuesto de Industria y Comercio, las principales modificaciones 
introducidas fueron: 

• Armonización de la base gravable para todos los municipios en los términos de la base 
gravable fijada para Bogotá, buscando minimizar los litigios entre las entidades territoriales y los 
contribuyentes 

• Definición de reglas de territorialidad para las actividades comerciales y de servicios, con lo 
cual será más sencillo para los contribuyentes identificar el lugar donde deben cumplir con sus 
obligaciones tributarias y gracias a lo cual será posible mejorar tanto la eficiencia del recaudo 
como su distribución entre municipios 

• Definición de la actividad inherente a servicios, con lo cual se crea un sistema simplificado y 
preferente para los pequeños contribuyentes, y la institución de un formulario único nacional que 
permitirá unificar los sistemas de facturación y declaración de este gravamen.

De otro lado, el Legislador se refirió al impuesto municipal de alumbrado público, autorizado desde 
la Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915 y que mediante la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018) había sido sustituido por una contribución especial de destinación específica, 
la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-272 de 2016.  
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La reforma de la Ley 1819 de 2016 mantiene la autorización a los municipios y distritos para adoptar 
este impuesto y se centró en enmendar vacíos jurídicos respecto a sus elementos esenciales, situación 
que estaba ocasionando una alta dispersión tanto de las bases gravables como de las tarifas, en 
detrimento de la eficiente prestación del servicio de los recaudos municipales y de los derechos de 
los contribuyentes. De allí se observa:

• El hecho generador del impuesto es el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado 
público. 

• Para los predios que no sean usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica Autoriza el 
impuesto se puede cobrar como una sobretasa del impuesto predial. 

• Los demás elementos de la obligación tributaria serán establecidos por los concejos, dentro de 
los límites de la Constitución y la ley, de acuerdo a la definición del hecho generador, y teniendo 
en cuenta los criterios técnicos que defina el reglamento y el valor total de los costos estimados 
de prestación del servicio.  El Ministerio de Minas y Energía, elaboró el respectivo proyecto de 
decreto. A la fecha de esta publicación no ha sido expedido, por lo que se sugiere revisar en 
www.presidencia.gov.co.

• El impuesto será exclusivamente para financiar la prestación, mejora, modernización y ampliación 
del servicio de alumbrado público; y autoriza su uso para la iluminación ornamental y navideña 
en los espacios públicos.

• Los municipios y distritos pueden establecer, en lugar del impuesto, una sobretasa sobre el avalúo 
de los bienes que sirven para liquidar el impuesto predial.

• El municipio o distrito puede definir que la empresa comercializadora de energía sea la 
recaudadora del impuesto, en los términos señalados en la misma ley. El servicio o actividad de 
facturación y recaudo del impuesto no tendrá ninguna contraprestación.

• Los acuerdos que se adecuen a lo previsto en la Ley 1819 de 2016 mantendrán su vigencia, en 
caso de requerirse su modificación, deberá realizarse en el año 2017. 

En esta oportunidad el Boletín de Apoyo a la Gestión Tributaria de las Entidades Territoriales pone en 
conocimiento de las autoridades territoriales y de los demás interesados la Resolución 4056 del 1 de 
diciembre de 2017, por la cual se establece el formulario único nacional del impuesto de Industria y 
Comercio, de conformidad con lo ordenado por el artículo 344 Ley 1891 de 2016.

Así mismo, se incluyen algunas precisiones en relación con el periodo gravable del impuesto de
industria y comercio y algunos temas que han sido consultados en relación con los cambios que
introdujo la Ley 1819 de 2016 a dicho impuesto.

Cordialmente,

Ana Lucía Villa Arcila
Directora General de Apoyo Fiscal
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1. Resolución 4056 del 1 de diciembre de 2017: 
    Por la cual se establece el formulario único        
    nacional del impuesto de Industria y Comercio.

Mediante la Resolución 4056 de 2017, la Dirección General de Apoyo Fiscal estableció el formulario 
único nacional de declaración y pago del impuesto de industria y comercio, dando cumplimiento a 
lo ordenado por el artículo 344 de 2016.

El formulario único contiene la información necesaria y suficiente para que cualquier contribuyente 
del país cumpla con su obligación tributaria frente a cualquiera de los municipios y distritos del país y 
ante el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo que para su 
diseño se tuvo en cuenta, en primer lugar, la regulación legal vigente del impuesto aplicable en todos 
ellos y las normas especiales del Distrito Capital, en todo caso, respetando las diferencias que dentro 
de la autonomía de las entidades territoriales pueden existir al momento de su establecimiento.

Conforme lo precisa el artículo 344 de la Ley 1819, en el evento en que los municipios o distritos 
establezcan mecanismos de retención en la fuente del impuesto de industria y comercio, los formularios 
de declaración y pago de las retenciones y auto retenciones serán definidos por cada entidad 
territorial.

El diseño del formulario único es el resultado de la revisión los formularios hasta ahora utilizados en 
diferentes municipios y distritos del país, a la luz de la normatividad general vigente del impuesto, así 
como de los valiosos aportes de algunos representantes de municipios y de contribuyentes, usuarios 
finales de este instrumento, los cuales, fueron evaluados y en lo posible incorporados en el resultado 
final. 

Agradecemos las observaciones sugerencias y aportes recibidos durante este proceso que fueron de 
gran utilidad para el diseño finalmente establecido.

Se pretende con esta uniformidad facilitar el acceso al formulario e impulsar en los municipios la 
presentación y pago en cualquier lugar del país a través de medios electrónicos, de tal forma que se 
optimice el cumplimiento de la obligación en cada uno de los municipios en los que se ejercen las 
actividades gravadas, con eficiencia y efectividad para los contribuyentes declarantes. 

Consideramos que el uso del formulario único del impuesto de industria y comercio es obligatorio y 
en consecuencia no resulta admisible la modificación de su diseño, estructura y contenido. 
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La incorporación de logos, emblemas, escudos o frases, si bien pueden agregarse en los formularios 
que se pongan a disposición de los contribuyentes no pueden ser elementos obligatorios para su 
recepción.

En la medida que el principal objetivo de un formulario único del impuesto de industria y comercio es 
procurar y a la vez facilitar el cumplimiento de la obligación de declarar por todos los contribuyentes 
ante cualquier municipio, consideramos que cada uno de los municipios y distritos como sujetos 
activos del impuesto y en ejercicio de la autonomía son responsables de su divulgación y operatividad 
por lo que les corresponde adoptar las medidas necesarias para que sus contribuyentes accedan 
fácilmente a dicho formulario y en lo posible faciliten su diligenciamiento.

En tal medida, es fundamental que además de permitir fácil acceso al formulario del impuesto pongan 
oportunamente en conocimiento de sus contribuyentes la información necesaria para cumplir con su 
obligación tributaria particularmente en lo referido al calendario tributario, códigos de actividad y 
tarifas del impuesto, así como las demás disposiciones locales requeridas para el efecto, las cuales 
se reitera deben estar acordes con la autorización legal.  

Las administraciones territoriales deben facilitar a los contribuyentes la presentación de la declaración, 
sin sujetar su presentación a cobros adicionales, como el de estampillas, el formulario, derechos de 
sistematización, etc., ni tampoco condicionar su presentación al cumplimiento de requisitos tales como 
la presentación personal del representante legal, el uso de un formato que solo se puede obtener 
físicamente en el municipio o la limitación de que la declaración debe presentarse físicamente en una 
única oficina o sucursal, etc.

Por el contrario, es deber de las administraciones tributarias territoriales facilitar el cumplimento de 
la declaración y pago de todos sus contribuyentes, para lo cual, en la medida de sus posibilidades 
deben permitir la declaración y pago del impuesto a través de mecanismos electrónicos o por lo 
menos garantizar el acceso al formulario y demás información necesaria a través de su página web. 
Los municipios pueden establecer como obligatorio el uso de medios electrónicos para el 
diligenciamiento del formulario único, siempre y cuando garanticen el acceso a dichos medios, de lo 
contrario los contribuyentes podrán usar la copia del formulario y enviarla al respectivo municipio.

Los municipios que establezcan medios electrónicos para el diligenciamiento del formulario único 
pueden incluir el pre diligenciamiento de determinados campos, listas desplegables, la formulación 
de operaciones aritméticas o inhabilitar el diligenciamiento de campos que no son propios de su 
ordenamiento local. Por ejemplo, podrán inhabilitar el uso de la casilla de sobretasa bomberil, 
cuando no exista en su municipio, sin que esto signifique la eliminación de dicho campo en el 
formulario.

Conforme lo ordena el mismo artículo 344 las entidades territoriales deberán permitir el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias desde cualquier lugar del país, incluyendo la utilización de medios 
electrónicos, para lo cual, deberán suscribir convenios con entidades financieras, vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, con cobertura nacional. 
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De conformidad con el artículo 4 de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 26 del Decreto 
Ley 19 de 2012, es obligación de las administraciones tributarias territoriales poner a disposición 
gratuita y oportuna de los contribuyentes, el formulario único nacional de declaración y pago del 
impuesto de industria y comercio, definido oficialmente para el respectivo período en que deba 
cumplirse el deber u obligación legal, utilizando para el efecto formas impresas, magnéticas o 
electrónicas. Para todos los efectos legales se entenderá que las copias de formularios que se 
obtengan de los medios electrónicos tienen el carácter de formularios oficiales.

La Resolución contiene precisiones en relación con la vigencia a partir de la cual se hace obligatorio 
el uso del formulario, esto es para las declaraciones que se presenten a partir del 1º de enero de 
2018, con excepción de las declaraciones del año 2017 que deben presentarse ante el Distrito 
Capital en enero de 2018, en consideración al régimen especial que le permite a Bogotá tener 
periodo bimestral.   

Los anexos que hacen parte integral de la resolución son el formato y el instructivo para su 
diligenciamiento, en donde se precisa la información que debe ser diligenciada en cada uno de los 
espacios que conforman el formulario.
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Por la cual se establece el formulario único nacional de declaración y pago del impuesto de Industria 
y Comercio.

LA DIRECTORA GENERAL DE APOYO FISCAL 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

En uso de las facultades otorgadas por el artículo 344 de la Ley 1819 de 2016

CONSIDERANDO

Que el artículo 344 de la Ley 1819 de 2016 en su primer inciso del ordena: “Los contribuyentes 
deberán presentar la declaración del impuesto de Industria y Comercio en el formulario único nacional 
diseñado por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”

Que el parágrafo del artículo 344 antes mencionado señala que el formulario único nacional 
diseñado por la Dirección General de Apoyo Fiscal “se aplicará en relación con las declaraciones 
que deban presentarse a partir de la vigencia 2018.”

Que de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Distrito Capital de Bogotá puede tener 
un periodo gravable diferente y que en consecuencia a la fecha ya han sido presentadas las 
declaraciones de los primeros cinco bimestres del año gravable 2017, por lo que se requiere que 
las demás declaraciones de dicho año gravable se presenten en los formularios que hasta ahora ha 
definido el Distrito Capital.

Que el formulario único, cuyo diseño se adopta mediante la presente resolución, deberá ser 
utilizado por todos los contribuyentes ante cualquier municipio o distrito del país y deberá observar 
el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, respetando las diferencias que, por el ejercicio 
de su autonomía, se presentan entre las diferentes entidades territoriales. 

Que en consecuencia, el formulario único solo puede incluir el cobro de conceptos asociados al 
impuesto de Industria y Comercio que cuenten con autorización legal, sin perjuicio de que dichos 
conceptos no sean diligenciados en los municipios en donde no han sido establecidos.

Que para el efecto se hizo la revisión de la normatividad general vigente del impuesto de Industria y 
Comercio, de los formularios hasta ahora utilizados en diferentes municipios y distritos del país, así 
como los aportes de algunos representantes de municipios y de contribuyentes, usuarios finales de 
este instrumento.

Que el alcance de esta disposición no es otro que unificar a nivel nacional el formato de declaración 
y pago, del cual se harán responsables de su divulgación y operatividad cada uno de los municipios y 
distritos como sujetos activos del impuesto y en ejercicio de la autonomía de que gozan las entidades 
territoriales de conformidad con la Constitución Política.



10

Dirección General de Apoyo Fiscal/MHCP

BOLETIN APOYO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Que se pretende con esta uniformidad facilitar el acceso al formulario e impulsar en los municipios 
la presentación y pago en cualquier lugar del país a través de medios electrónicos, de tal forma que 
se optimice el cumplimiento de la obligación en cada uno de los municipios en los que se ejercen las 
actividades gravadas, con eficiencia y efectividad para los contribuyentes declarantes. 

Que de conformidad con el artículo primero de la Resolución 1012 de 2017 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, modificada por la Resolución 3522 de 2017, la presente Resolución fue 
publicada en la página web de este ministerio.  

RESUELVE

Artículo 1. Establecer como diseño oficial del formulario único nacional de declaración y pago del 
impuesto de Industria y Comercio, el formato anexo junto con su instructivo, que hacen parte integral 
de la presente Resolución. 

Artículo 2. El diseño oficial del formulario, así como su correspondiente instructivo, anexos a la 
presente Resolución, se aplicarán a las declaraciones del impuesto de Industria y Comercio que se 
presenten a partir del primero (1º) de enero de 2018.

Artículo 3. Artículo transitorio.  Las declaraciones correspondientes al año gravable 2017 del 
Distrito Capital, incluida la del sexto bimestre, se presentarán en los formularios prescritos por la 
Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.

Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
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1

2

4
6. N° DE ESTABLECIMIENTOS          7. CLASIFICACIÓN 

8
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CÓDIGO 

OTRAS ACTIVIDADES VER  DESAGREGACIÓN

18
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22
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38E.
   

 P
A

G
O VALOR A PAGAR

SECCIÓN PAGO 
VOLUNTARIO (Solamente 
donde exista esta opción)

39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)

40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)

DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)
INTERESES DE MORA
TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

Destino de mi aporte voluntario

ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO                     

FORMULARIO No.        

F.
 F

IR
M

A
S

FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR        O REVISOR FISCAL 

NOMBRE __________________________________________________________________________ NOMBRE ____________________________________________________________
C.C.            C.E.            TI               _________________________________________________________ C.C.            C.E.             T.P. _______________________________________________

SANCIONES.       Extemporaneidad          Corrección           Inexactitud          Otra               Cuál ______________________
MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN

TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)
TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero

MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)

TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)
MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS 
MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo

D
.  

 L
IQ

U
ID

A
C

IÓ
N

 P
R

IV
A

D
A

TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS  (15% del renglón 20)

NA
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUESTO

PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)

GENERACIÓN DE ENERGÍA                    CAPACIDAD INSTALADA                              19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981

MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

ACTIVIDAD  3

C
.  

 D
IS

C
R

IM
IN

A
C

IÓ
N

 D
E 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 
G

R
A

VA
D

A
S

ACTIVIDADES GRAVADAS INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO

ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)
ACTIVIDAD  2

MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y  OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 
MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)

TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)

5. CORREO ELECTRÓNICO  

B
.  

 B
A

SE
 G

R
A

VA
B

LE
 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS
MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)
MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES 

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

AÑO GRAVABLE SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual

MUNICIPIO O DISTRITO:
DEPARTAMENTO:

OPCIÓN DE USO      DECLARACIÓN INICIAL          SOLO PAGO           CORRECCIÓN               Declaración que corrige N°___________________________________Fecha ___________________    

A
. I

N
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 D
EL

 
C

O
N

TR
IB

U
YE

N
TE

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

CC      NIT      TI       CE        N°________________  DV ____    Es  Consorcio o Unión Temporal          Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo 

3

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN

MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTO

TELÉFONO                         

Fecha máxima presentación

dd / mm  / aaaa 

kW

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS 

dd / mm  / aaaa 

1 2 3 4 5 6 7
ene-feb       mar-abr        may-jun         jul-ago        sep-oct         nov-dic       Anual

ESPACIO PARA 
SELLO O TIMBRE 

CÓDIGO 

ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE 
IDENTIFICACION DE RECAUDO

ACTIVIDADES GRAVADAS INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD  10
ACTIVIDAD  11

ACTIVIDAD  14
ACTIVIDAD  15

ACTIVIDAD  9

C
.  

 D
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IM
IN
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N

 D
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A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 
G

R
A

VA
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(O
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A
S 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

)

ACTIVIDAD  12
ACTIVIDAD  13

17. TOTAL IMPUESTO

ACTIVIDAD  8

TOTAL INGRESOS GRAVADOS

ACTIVIDAD  5

ACTIVIDAD  7
ACTIVIDAD  6

ESPACIO PARA 
CÓDIGO QR
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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO ÚNICO DE 
DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Este formulario debe utilizarse por todos los sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio, 
que ejerzan actividades industriales, comerciales o de servicios, incluido el sector financiero, en 
todos los municipios y distritos del país.  Cada contribuyente debe presentar una declaración, por 
cada periodo gravable, ante cada municipio o distrito en donde realice actividades y esté obligado 
a declarar. 

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario y no eximen 
de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que regulan el impuesto de 
industria y comercio en el respectivo municipio o distrito. 

De conformidad con el artículo 4° de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 26 del Decreto 
Ley 019 de 2012 los municipios y distritos deberán habilitar los mecanismos necesarios para poner a 
disposición gratuita y oportuna de los interesados el formato definido oficialmente para el respectivo 
período en que deba cumplirse el deber u obligación legal, utilizando para el efecto formas impresas, 
magnéticas o electrónicas.  Así mismo, deberán colocar en medio electrónico, a disposición de 
particulares, todos los formularios cuya diligencia se exija por las disposiciones legales.

De conformidad con el artículo 344 de la ley 1819 de 2016 “Las administraciones departamentales, 
municipales y distritales deberán permitir a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y 
de los demás tributos por ellas administrados, el cumplimiento de las obligaciones tributarias desde 
cualquier lugar del país, incluyendo la utilización de medios electrónicos.” 

Los mecanismos de diligenciamiento electrónico que los municipios pongan a disposición de los 
contribuyentes deben respetar el contenido y diseño final del formulario, facilitando el diligenciamiento 
acorde con la normatividad del municipio. Para el efecto pueden utilizar campos pre diligenciados 
(por ejemplo, el nombre del municipio y departamento, códigos DANE), listas desplegables, inhabilitar 
aquellos que no resultan aplicables según la normativa municipal (por ejemplo, municipios en donde 
no existe la sobretasa bomberil sobre este impuesto). 

CÓDIGO 

ACTIVIDAD  7
ACTIVIDAD  6

ACTIVIDAD  9

C.
   

DI
SC

RI
M

IN
AC

IÓ
N 

DE
 A

CT
IV

ID
AD

ES
 

G
RA

VA
DA

S 
(O

TR
AS

 A
CT

IV
ID

AD
ES

)

ACTIVIDAD  12
ACTIVIDAD  13

17. TOTAL IMPUESTO

ACTIVIDAD  8

TOTAL INGRESOS GRAVADOS

ACTIVIDAD  5

ACTIVIDADES GRAVADAS INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD  10
ACTIVIDAD  11

ACTIVIDAD  14
ACTIVIDAD  15
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Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al múltiplo de mil 
(1000) más cercano, si no hay cantidad qué registrar, escriba cero (0).

MUNICIPIO O DISTRITO: Escriba el nombre del municipio o distrito ante quien está presentando esta 
declaración tributaria. 
      
DEPARTAMENTO: Escriba el nombre del departamento al que pertenece el municipio o distrito ante 
quien está presentando esta declaración tributaria. 
     
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: Sólo para uso de la administración tributaria, para formularios 
pre diligenciados. 

AÑO GRAVABLE: Escriba el año al cual corresponden los ingresos que está declarando. El período 
gravable del Impuesto de Industria y Comercio es el año calendario inmediatamente anterior a aquel 
en que se debe presentar la declaración. 

Solamente Bogotá está autorizado legalmente para tener un periodo gravable diferente además del 
anual. Si es declaración ante Bogotá, marque en la casilla dispuesta para ese efecto.

La declaración se debe presentar y pagar en los plazos que determine cada municipio o distrito; de 
lo contrario habrá lugar a sanción por extemporaneidad e intereses moratorios. 

OPCIÓN DE USO: 

DECLARACIÓN INICIAL. Marque esta opción si es la primera declaración por este periodo gravable.

SOLAMENTE PAGO. Señale esta casilla si usa el formulario solamente para pagar; indique el periodo 
gravable que está pagando y diligencie la sección E. PAGO. No diligencie las secciones B, C, ni D.  

CORRECCIÓN: Si corrige una declaración por este mismo periodo gravable, señale el número de la 
declaración que corrige y su fecha de presentación. Deberá diligenciar todas las casillas de un nuevo 
formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en la sección pagos, donde debe registrar 
únicamente los valores que pague con esta declaración de corrección.

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
La información de esta sección debe coincidir con la consignada en el registro de contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio del respectivo municipio o distrito. 

1. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL. Escriba estos datos tal y como figuran en el 
documento de identificación o RUT, o en el Certificado Vigente de existencia y representación legal. 
Si el contribuyente es persona natural escriba nombres y apellidos completos del contribuyente. Si el 
contribuyente es persona jurídica o sociedad de hecho, escriba la razón social completa; tratándose 
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de consorcios o uniones temporales, registre el nombre del mismo. Frente al impuesto a cargo de los 
patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las obligaciones 
formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos pasivos. 

2. TIPO DE DOCUMENTO:  Marque con una X el recuadro respectivo y escriba el número de C.C. 
(Cédula de Ciudadanía) o Nit., (Número de Identificación Tributaria), Tarjeta de Identidad, según 
el caso, y escriba el número, sin el dígito de verificación. En ningún caso escriba puntos, guiones o 
letras. 

DV. Escriba el número que en su NIT se encuentra separado, llamado “Dígito de verificación” (DV).
Indique si la declaración es presentada por Consorcio, Unión Temporal, o si incluye actividades 
realizadas a través de Patrimonio Autónomo.

3. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: Escriba la dirección que utiliza para efectos tributarios, indicando 
a continuación el municipio o distrito y el departamento en donde esta se encuentra.   

4. TELÉFONO.  Escriba el número de teléfono de contacto

5. CORREO ELECTRÓNICO. Escriba la dirección electrónica de contacto.  La notificación electrónica a 
esta dirección solo será válida cuando se encuentre debidamente regulada en el respectivo municipio 
o distrito.  

6. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS. Escriba el número de establecimientos comerciales, agencias, 
oficinas, sucursales, en el municipio o distrito ante el que está declarando. 

7. CLASIFICACIÓN. Escriba la clasificación de régimen común o simplificado según la reglamentación 
que tenga el municipio o distrito ante el cual declara.

B. BASE GRAVABLE 

8. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS.  Registre 
la totalidad de ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en todo el país, durante el periodo 
gravable, incluyendo los ingresos por rendimientos financieros, comisiones, obtenidos dentro y fuera 
del municipio o distrito ante el cual declara. 

9. MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO. Registre el total de ingresos 
obtenidos fuera del municipio o distrito ante el cual declara. Para el efecto, tenga en cuenta las reglas 
de territorialidad aplicables a cada actividad; en general, los ingresos se entienden percibidos en 
el municipio o distrito en donde se realiza la respectiva actividad. Ley 1819 de 2016, artículo 343.
El contribuyente deberá registrar su actividad en cada municipio o distrito y llevar registros contables 
que permitan la determinación del volumen de los ingresos obtenidos por las operaciones realizadas 
en ellos. Decreto Único Tributario 1625 de 2016, artículo 2.1.1.1.
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10. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 
MENOS 9). Escriba el resultado de restar el total de ingresos obtenidos fuera de este municipio al 
total de ingresos en todo el país. 

11. MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS. Escriba el valor de ingresos 
registrados en este municipio o distrito por concepto de devoluciones, rebajas, descuentos.

12. MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES.  Escriba el valor de ingresos registrados en este 
municipio o distrito por concepto de exportaciones.

13. MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS.  Escriba el valor de ingresos registrados 
en este municipio o distrito por concepto de venta de activos fijos.

14. MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS 
NO GRAVADOS. Escriba el valor de ingresos registrados en este municipio o distrito por concepto de 
actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados de conformidad con las normas que 
regulan el impuesto de industria y comercio.

15. MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 
(Por Acuerdo). Escriba el valor de ingresos registrados en este municipio o distrito por concepto 
de actividades que gozan de tratamiento de exención, de conformidad con las normas propias del 
municipio o distrito ante el que está declarando. 

16. TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 y 15). Registre el resultado 
de restar al total de ingresos ordinarios y extraordinarios en este municipio o distrito, los conceptos 
deducibles de los renglones 11 a 15.

C. DISCRIMINACIÓN DE INGRESOS GRAVADOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE 

MUNICIPIO. 
De acuerdo a las actividades gravadas, realizadas en el municipio o distrito ante el cual declara, 
registre para cada una de ellas la información requerida en la columna respectiva, iniciando con la 
actividad principal.  

El código de cada actividad y la tarifa correspondiente deben ser los establecidos en las normas de 
este municipio o distrito. Si el número de actividades supera las filas frontales, diligencie las demás 
en el cuadro que se ubica al respaldo del formulario. En el caso de formularios electrónicos dicha 
información desagregada no requiere ser impresa.   

Escriba en la columna final, “Impuesto de Industria y Comercio”, el valor que resulte de multiplicar el 
monto de ingresos gravados de cada actividad por su correspondiente tarifa. 
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TOTAL INGRESOS GRAVADOS. Totalice la sumatoria de los valores de la columna “Ingresos gravados” 
del cuadro de discriminación de ingresos por tarifas.

17. TOTAL IMPUESTO. Totalice la sumatoria de los valores de la columna “Impuesto de Industria y 
Comercio” del cuadro de discriminación de ingresos por tarifas.

18. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PARA LA ACTIVIDAD DE GENERACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
LEY 56 DE 1981. El artículo 51, numeral 1o., de la Ley 383 de 1997 establece que: “La generación 
de energía eléctrica continuará gravada de acuerdo con lo previsto en el artículo 7o. de la Ley 56 
de 1981”, según el cual, “Las entidades propietarias de obras para generación de energía eléctrica, 
podrán ser gravadas con el impuesto de industria y comercio, limitada a cinco pesos anuales ($5,oo) 
por cada kilovatio instalado en la respectiva central generadora”. Dicha cifra se reajusta anualmente 
por el índice de precios al consumidor certificado por el DANE hasta 1995 y desde 1996 usando 
meta de inflación, conforme lo ordena la Ley 242 de 1995.

En el caso de la actividad de generación de energía eléctrica en cabeza de los propietarios de las 
obras para ese fin, escriba en kilovatios la capacidad instalada de la generadora en el municipio o 
distrito ante el cual presenta la declaración y en donde se ubica la planta de generación. 

Ver Decreto 2024 de 1982, compilado en artículos 2.2.3.7.1.10. y siguientes del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, Decreto 1073 de 2015.

19. TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA (LEY 56 DE 1981). Multiplique el total de capacidad instalada de la planta 
generadora, en kilovatios, por valor de impuesto que por cada kilovatio ordena la Ley 57 de 1981, 
actualizado. 

D. LIQUIDACION DEL IMPUESTO   
   
20. TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19). De acuerdo con el cuadro 
de la sección C, tome el impuesto totalizado en el renglón 17 y sume el valor de la casilla 19.

21. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20). Si tiene avisos y tableros en el 
municipio, calcule el 15% del Renglón 20.

22. PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO. Registre el 
valor resultante de multiplicar el número de sucursales, agencias u oficinas adicionales abiertas 
al público, de Establecimientos de Crédito, Instituciones Financieras y Compañías de Seguro y 
Reaseguro, por el valor establecido como pago adicional en la norma de municipio o distrito ante el 
cual presenta la declaración, de conformidad con el artículo 209 del Decreto Ley 1333 de 1986. 
   
23. SOBRETASA BOMBERIL. Si en el municipio o distrito se encuentra establecida la sobretasa 
bomberil sobre este impuesto, liquídela según se encuentre allí regulada, conforme la autorización 
de la Ley 1575 de 2012, artículo 37, literal a).
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24. SOBRETASA DE SEGURIDAD Si en el municipio o distrito se encuentra establecida la sobretasa de 
seguridad sobre este impuesto, liquídela según se encuentre allí regulada, conforme la autorización 
de la Ley 1421 de 2011, artículo 8.

25. TOTAL IMPUESTO A CARGO. Escriba el resultado de sumar los renglones 20+21+22+23+24.

26. MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS 
INGRESOS.  Si tiene derecho a disminuir el valor del impuesto liquidado, por existir una exención 
o beneficio que así lo autorice, escriba aquí el valor exento o exonerado. Tenga en cuenta que este 
beneficio tributario es diferente al que se aplica sobre los ingresos por actividades exentas. 

27. MENOS RETENCIONES. Registre el valor que le retuvieron a favor de este municipio o distrito 
durante el periodo gravable declarado, por los conceptos que sean objeto de esta declaración (ICA, 
avisos, sobretasas) según regulación municipal, que no hayan sido previamente descontadas.
Tenga en cuenta los certificados de retenciones emitidos por los agentes de retención. Las retenciones 
deberán corresponder a las practicadas a favor del municipio o distrito ante el cual declara. 
Las retenciones practicadas a favor de otros municipios o distritos no podrán registrarse en este 
renglón.  

28. MENOS AUTORRETENCIONES. Si en el municipio o distrito ante el cual está declarando existe 
el sistema de auto retenciones y el declarante tiene la calidad de auto retenedor, registre el valor que 
pagó a favor de este municipio o distrito, durante el periodo gravable declarado, que no hayan sido 
previamente descontadas. 

29. MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR. Si en el municipio existe el anticipo del 
impuesto de industria y comercio, registre el valor liquidado por ese concepto en la declaración del 
año inmediatamente anterior.   
   
30. ANTICIPO PARA EL AÑO SIGUIENTE. Si en el municipio existe el anticipo del impuesto de 
industria y comercio, registre el valor de anticipo para el año siguiente según lo regule el municipio 
o distrito.

31. SANCIONES. Señale y escriba el valor de las sanciones tributarias que deba liquidar con esta 
declaración, de conformidad con la normativa aplicable en el respectivo municipio distrito.

32. MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O 
COMPENSACIÓN. Si en la declaración del año anterior se liquidó saldo a favor, y no ha presentado 
solicitud de devolución o compensación por dicho saldo, escriba su valor. También, si cuenta con un 
saldo a favor en acto administrativo que autorice su compensación con esta declaración.

33. TOTAL SALDO A CARGO. Escriba el resultado de la siguiente operación renglón 25-26-27-28-
29+30+31-32
 
34. TOTAL SALDO A FAVOR. Si el resultado de la siguiente operación renglón 25-26-27-28-
29+30+31-32 es menor a cero. 
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E. PAGO. 

35. VALOR A PAGAR. Escriba el valor que va a cancelar junto con esta declaración tributaria o 
recibo de pago. Puede ser parcial o total. Si no va a pagar ningún valor escriba cero.
 
36. DESCUENTO POR PRONTO PAGO. Si existe descuento por pronto pago en el municipio o distrito 
ante el cual está declarando, liquídelo según el acuerdo municipal o distrital.

37. INTERESES DE MORA.  Incluya en este renglón el valor de los intereses moratorios, de conformidad 
con lo establecido en el ETN, cuando haya lugar a ello, de lo contrario escriba cero (0). 

38. TOTAL A PAGAR.  Escriba en este renglón el resultado de sumar los renglones 35-36+37.

SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO: Solamente para municipios y distritos que tengan implementada 
esta opción. Para su diligenciamiento observe las instrucciones del distrito o municipio. 
 
39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO: Según instrucciones del municipio o distrito.

40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO Totalice Renglón 38 + 39  
Destino de mi aporte voluntario: Según instrucciones del municipio o distrito.   

F. FIRMAS 

FIRMA DEL DECLARANTE. Esta declaración debe ser firmada por quien deba cumplir el deber formal 
de declarar.

FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL. Diligencie si existe la obligación en el municipio o 
distrito ante el cual declara. 

SECCIÓN CONTROL DE RECEPCIÓN Y RECAUDO
Espacio dispuesto para número de formulario, fecha de recepción, sellos de banco o timbre de la 
entidad recaudadora en el proceso de recepción del formulario y demás información necesaria.

Los códigos de barras, códigos QR, marcas para lectura electrónica de datos podrán ser incluidos 
en el formulario, pudiendo variar el tamaño y la ubicación de los mismos según las necesidades 
tecnológicas.
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2. NOVEDADES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO - LEY 1819 DE 2016

El impuesto de industria y comercio grava la realización de actividades comerciales, industriales 
o de servicios en cada jurisdicción municipal, la regulación normativa se encuentra contenido 
principalmente en la Ley 14 de 1983 y el Decreto Ley 1333 de 1986, recientemente modificadas 
algunas de sus disposiciones por la Ley 1819 de 2016. Son sujetos pasivos del impuesto las personas 
naturales, jurídicas o sociedades de hecho, así como los consorcios, uniones temporales y patrimonios 
autónomos, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010.

2.1. PERIODO GRAVABLE 
Solamente  Bogotá, Distrito Capital, tiene autorización para fijar la periodicidad del impuesto de 
industria y comercio (Decreto Ley 1421 de 1993). Conforme a lo establecido en las normas que 
rigen el impuesto, para todos los demás municipios y distritos, su periodo gravable es anual. Esta 
conclusión se desprende del análisis de las normas y la jurisprudencia sobre el mismo asunto.

De conformidad con el artículo 196 del Decreto Ley 1333 de 1986, antes de su modificación en 
virtud del artículo 342 de la Ley 1819 de 2016, “El impuesto de industria y comercio se liquidará 
sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior…”. A su vez el 
artículo 7 del Decreto 3070 de 1983, reglamentario de la Ley 14 de 1983, establece como una 
obligación de los contribuyentes de este impuesto la de “Presentar anualmente, dentro de los plazos 
que determinen las respectivas entidades territoriales, una declaración de industria y comercio junto 
con la liquidación privada del gravamen.” 

En cuanto a la jurisprudencia tenemos:

1. Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 29 de octubre de 1999. Rad. 9457, 
Consejero Ponente: Delio Gómez Leyva:

“(…)Sobre el particular, la Sala,  observa que la base gravable en el impuesto de industria y 
comercio de conformidad con el artículo  de la Ley 14 de 1.983 y artículo 12 del Acuerdo 61 
de 1.989, está conformada por  “…el promedio mensual de ingresos brutos obtenidos durante el 
año inmediatamente anterior” no del mismo año por el cual se va a tributar como lo pretende la 
actora;  por tanto, si la liquidación de impuestos corresponde a las vigencias fiscales de 1.993, 
y 1.994, naturalmente que, la base gravable de éstos corresponde al promedio mensual de 
ingresos brutos obtenidos durante los años de 1.992 y 1.993. 

Cabe aclarar, que en el impuesto de industria y comercio, se distinguen los conceptos de “año 
gravable” que es aquel que sirve de base para la cuantificación del impuesto según los ingresos 
en el percibidos; y otra es, la “vigencia fiscal” que es el período por el cual está tributando la 
actividad. (…)”
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2. Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 3 de diciembre de 2001. Rad. 12539. 
Consejera Ponente: Ligia López Díaz:

“(...) Acerca de la determinación de la base gravable reitera la Sala el criterio expuesto en 
anteriores oportunidades, según el cual se ha dicho que en el impuesto de Industria y Comercio se 
distinguen los conceptos de “año gravable” y “vigencia fiscal”, entendiéndose por el primero el 
período en el cual se causa el hecho generador del gravamen, y por el segundo el año siguiente 
al de su causación. Es decir, en el que se genera la obligación del pago. Ahora bien, como la 
base gravable del impuesto según el artículo 196 del Decreto 1333 de 1986, se liquida sobre 
el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, se entiende que es en 
relación con la vigencia fiscal en la cual surge la obligación del pago. (...)”

3. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 24 
de mayo de 2012. Rad. 05001-23-31-000-2005-07711-01(18132), Consejera Ponente: 
Martha Teresa Briceño de Valencia:

“Periodo gravable y vigencia fiscal en el impuesto de industria y comercio 
El artículo 33 de la Ley 14 de 1983, en relación con la base gravable del impuesto de Industria 
y Comercio, establece: 

“Artículo 33º.- El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el promedio mensual de 
ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos 
por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con exclusión de: 
Devoluciones ingresos proveniente de venta de activos fijos y de exportaciones, recaudo de 
impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y percepción de 
subsidios”. (Resalta la Sala) 

Con fundamento en la norma transcrita, la Sala ha indicado que en el impuesto de industria y 
comercio se distinguen los conceptos de “año gravable” y “vigencia fiscal”, entendiéndose por el 
primero el período en el cual se causa el hecho generador del gravamen, es decir, que es aquel 
que sirve de base para la cuantificación del impuesto según los ingresos en él percibidos. Y, por 
vigencia fiscal, se entiende el año siguiente al de su causación, es decir, en el que se genera la 
obligación del pago [8]1 “.

4. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 13 
de julio de 2017. Rad. 05001-23-31-000-2009-00194-01 (20302), Consejera Ponente: 
Stella Jeannette Carvajal Basto:

“De conformidad con lo previsto en la ley[9]2, la periodicidad del impuesto de industria y 
comercio es anual. Este periodo de causación se relaciona con la base gravable, elemento 
esencial del tributo, en cuanto dispone que se liquidará sobre los ingresos brutos obtenidos en el 
año inmediatamente anterior. 

1. [8] Sentencias de 29 de octubre de 1999, Exp. 9457, M.P. Dr. Delio Gómez Leyva, reiterada en la sentencia de 3 de diciembre de 
2001, Exp. 12539, M.P. Dra. Ligia López Díaz y de 9 de noviembre de 2001, Exp. 12298. M.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié, 
entre otras.
2. [9] Con excepción del Distrito Capital que se rige por lo dispuesto en el Decreto 1421 de 1993.
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En esas condiciones, las entidades territoriales, al adoptar el impuesto de industria y comercio en 
su jurisdicción, deben ajustarse a la normativa superior.
(…)

Ahora bien, la liquidación provisional del impuesto de industria y comercio está prevista en el 
Acuerdo 040 de 1998, como una facultad del municipio para establecer el tributo a cargo de 
quienes se matriculan como contribuyentes en el municipio de Sabaneta, por el inicio del ejercicio 
de actividades gravables que se realizan dentro de la jurisdicción del ente municipal[10]3, 
normativa que no es objeto de demanda en el presente proceso.

La Sala advierte, de acuerdo con lo explicado por el municipio en la contestación de la demanda, 
que dado que los contribuyentes que inician actividades en determinado año gravable, no han 
obtenido ingresos brutos en el año inmediatamente anterior para efectos de liquidar el impuesto, 
con base en los artículos 431 y 433 del Acuerdo 040 de 1998, antes trascritos, a juicio del 
ente demandado, debe liquidarse el impuesto correspondiente al primer año gravable en la 
mencionada liquidación provisional.

De acuerdo con lo explicado por el ente demandado, la Administración municipal tiene la facultad 
de liquidar provisionalmente el impuesto con los ingresos estimados por los contribuyentes, aspecto 
que no fue discutido por la actora, liquidación provisional que recae sobre ingresos estimados 
que se causan durante el mismo año gravable y que, en los términos del parágrafo demandado, 
que es lo que atañe a este proceso, no puede ser tomado como anticipo ni imputación en las 
siguientes declaraciones.

Pues bien, la Sala advierte que el pago realizado por los contribuyentes, como consecuencia de la 
liquidación provisional del tributo practicada por la Administración, corresponde a un gravamen 
que, además de no recaer sobre «ingresos obtenidos», como lo exige el artículo 33 de la Ley 14 
de 1983, sino sobre ingresos que no han sido recibidos por el contribuyente, dichos ingresos, 
cuando sean realmente obtenidos en el primer año de actividades del contribuyente, conformarán 
la base gravable del impuesto que deberá ser pagado en la vigencia fiscal siguiente, toda vez 
que, el tributo se liquida con base en el promedio de los ingresos brutos del año inmediatamente 
anterior, esto es, frente a los realmente obtenidos en el primer año de actividades del contribuyente.

En esas condiciones, el parágrafo único del artículo 433 del Acuerdo 040 de 1998 objeto de 
demanda, viola las normas superiores en que debió fundarse el ente municipal, toda vez que la 
prohibición contenida en la norma acusada se traduce en que el pago recibido por la demandada, 
en principio, a título de un impuesto liquidado provisionalmente, constituye en realidad un pago 
definitivo a favor de la Administración, por concepto de un impuesto que para ese momento no 
ha sido causado y que se liquida sobre una base no prevista en la normativa superior.

3. [10] Acdo. 040/98. ARTÍCULO 99. MATRÍCULA DE LOS CONTRIBUYENTES.   (Modificado por el Artículo Primero del Acuerdo 
Municipal 019 del 20 de junio de 2008). La persona natural, jurídica incluidas las de derecho público, sociedad de hecho, comuni-
dad organizada, sucesiones ilíquidas, consorcio, unión temporal, patrimonios autónomos; bajo cuya dirección o responsabilidad se 
ejerzan actividades gravables con el Impuesto de Industria y Comercio deberán registrarse para obtener la matricula como contribuy-
entes en la División de Impuestos, adscrita a la Secretaría de Hacienda Municipal, dentro de los dos (2) meses siguientes a la iniciación 
de sus actividades, suministrando los datos que se le exijan, y diligenciando el formulario que para el efecto diseñe y elabore la División 
de Impuestos del Municipio de Sabaneta, pero en todo caso el impuesto se causará desde la iniciación de su actividad en el Municipio 
de Sabaneta. PARÁGRAFO PRIMERO. (…). 
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Como se indicó, es en la siguiente vigencia fiscal cuando el contribuyente liquidará el impuesto 
de industria y comercio correspondiente al primer año en que ejerció su actividad y con base en 
los ingresos reales recibidos. Así pues, el pago realizado en virtud de la liquidación provisional, 
al margen de la legalidad o no de esta liquidación, constituye parte del pago que deberá ser 
liquidado en la primera vigencia fiscal, toda vez que en esta se incluirán los ingresos brutos 
realmente recibidos por el ejercicio de su actividad, pero respecto de los cuales, de acuerdo con 
la normativa municipal, ya pagó un impuesto ‘estimado’.” (Subrayado es nuestro)

Como se observa, ha sido reiterativa la jurisprudencia en señalar que conforme el artículo 196 del 
Decreto Ley 1333 de 1986, antes de la modificación efectuada por el artículo 342 de la Ley 1819 
de 2016, el impuesto de industria y comercio se declara y paga anualmente, dentro de los plazos 
establecidos en el año inmediatamente siguiente a aquel en el cual se realizaron las actividades 
gravadas con el impuesto. 

Los argumentos expuestos se mantienen para asegurar que el periodo gravable del impuesto de 
Industria y Comercio es anual, pese a la modificación efectuada por el artículo 342 de la Ley 1819 
de 2016, por cuanto, si bien se actualiza la base gravable, el impuesto no ha cambiado en la 
esencia de sus elementos estructurales. Adicionalmente, continúa vigente el Decreto Reglamentario 
3070 de 1983 que fue incorporado en el artículo 2.1.1.7. del Decreto Único Reglamentario en 
Materia Tributaria No. 1625 de 2016.

La Ley 1819 de 2016 en su artículo 342, modificó el artículo 196 del Decreto Ley 1333 de 1986 
así:

Artículo 342. Base gravable y tarifa. El artículo 33 de la Ley 14 de 1983, compilado en el 
artículo 196 del Decreto-ley 1333 de 1986, quedará así:

Artículo 196. Base gravable y tarifa. 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. 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 y la venta de activos fijos.

Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la tarifa que determinen los Concejos 
Municipales dentro de los siguientes límites:

1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) para actividades industriales, y
2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) para actividades comerciales y de servicios.

Parágrafo 1o. Las Agencias de Publicidad, Administradoras y Corredoras de Bienes Inmuebles 
y Corredores de Seguros, pagarán el Impuesto de que trata este artículo sobre los ingresos 
brutos entendiendo como tales el valor de los honorarios, comisiones y demás ingresos propios 
percibidos para sí.
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Parágrafo 2o. Seguirá vigente la base gravable especial definida para los distribuidores de 
derivados del petróleo y demás combustibles, del artículo 67 de la Ley 383 de 1997, así como 
las demás disposiciones legales que establezcan bases gravables especiales y tarifas para el 
impuesto de industria y comercio, entendiendo que los ingresos de dicha base corresponden al 
total de ingresos gravables en el respectivo periodo gravable. Así mismo seguirán vigentes las 
disposiciones especiales para el Distrito Capital establecidas en el Decreto-ley 1421 de 1993.

Parágrafo 3o. Las reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario se aplicarán en lo 
pertinente para efectos de determinar los ingresos del impuesto de industria y comercio.

Con la nueva redacción, al establecer que la base gravable comprende la totalidad de ingresos 
ordinarios y extraordinarios, se recoge el criterio expuesto en diferentes pronunciamientos del 
Consejo de Estado en el sentido de señalar que serán gravados todos los ingresos provenientes del 
ejercicio de actividades gravadas ya sean ordinarios o extraordinarios, pero, además, persiste el 
concepto de ingresos obtenidos o percibidos por el ejercicio de actividades gravadas, lo que permite 
concluir que deben darse o cumplirse los hechos generadores del impuesto en el año gravable, para 
que sean declarados, dentro de los plazos que determine la administración municipal para el efecto, 
en la vigencia fiscal que corresponde al año inmediatamente siguiente junto con el correspondiente 
pago del impuesto.

Acorde con la reiterada jurisprudencia, considera esta Dirección que la nueva definición de la base 
gravable del impuesto de Industria y Comercio, contenida en el artículo 342 de la Ley 1819 de 2016, 
no comprende una ampliación del hecho generador o de los sujetos pasivos del tributo; la norma 
actualiza los conceptos deducibles, confirma la anualidad del periodo gravable del impuesto (año 
gravable) y precisa que serán gravados todos los ingresos provenientes del ejercicio de actividades 
gravadas ya sean ordinarios y extraordinarios.

2.2.  DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SERVICIOS
Para efectos de liquidación del impuesto de Industria y Comercio el legislador se empleó en definir 
qué se entiende por actividades industriales, comerciales y de servicios, lo cual fue compilado en el 
Decreto Ley 1333 de 1986, artículos 197 a 199. 

Toda vez que el legislador se ha encargado de definir los tres grupos de actividades gravadas con el 
impuesto de industria y comercio, y que el establecimiento y reglamentación de los tributos municipales 
es una atribución del concejo municipal o distrital supeditada a lo que ordene la Constitución y la 
ley4, a partir de enero 2017, la definición de actividades de servicios que pueden ser gravados por 
los municipios con el impuesto de industria y comercio es la señalada por la Ley 1819 de 2016, aun 
sin ser incorporada en el acuerdo municipal. 

Por tratarse de un impuesto de periodo, las modificaciones de la Ley 1819 de 2016 al impuesto de 
industria y comercio rigen a partir del siguiente periodo gravable, es decir, rigen para las actividades 
gravadas realizadas a partir del año gravable 2017, a menos que la misma ley señale una fecha de 
entrada en vigencia diferente para alguna disposición.

4. Constitución Política de 1991 artículos 287, 313-4, 338.
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La definición de actividad de servicios del artículo 199 del Decreto Ley 1333 de 1986, recogida de 
la Ley 14 de 1983, relacionaba una lista de actividades que se consideraban de servicios, bajo la 
premisa de estar “dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de 
una o varias de las siguientes o análogas actividades…” y terminaba “…y los servicios de consultoría 
profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho.” Tal redacción permitió concluir 
que los servicios de consultoría profesional prestados por personas naturales no eran actividad de 
servicios gravada con el impuesto de Industria y Comercio. 

La anterior definición legal de actividad de servicios ha sido derogada, en consecuencia, la misma 
definición contenida en los acuerdos municipales existentes a la entrada en vigencia de la Ley 1819 
de 2016 perdió vigencia por decaimiento, al haber desaparecido la definición legal que le daba 
sustento.

Dadas las controversias originadas por las actividades que podían o no incluirse por parte de los 
concejos5 en sus acuerdos como actividad de servicios, fue imperioso actualizar la definición de 
actividad de servicios para efectos del impuesto de Industria y Comercio, objetivo que se materializó 
en el artículo 345 de la Ley 1819 de 2016, así:

Artículo 345. Definición de la actividad de servicios gravados con el impuesto de industria 
y comercio. El artículo 36 de la Ley 14 de 1983, compilado en el artículo 199 del Decreto-
ley 1333 de 1986, quedará así:

Artículo  199.  Se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores o trabajos 
ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral 
con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y que se concreten 
en la obligación de hacer sin, importar que en ellos predomine el factor material o intelectual.

De la lectura de la norma encontramos que, al tratarse de una definición más genérica, comprende 
entonces TODAS aquellas obligaciones de hacer, a cargo de personas naturales o jurídicas o 
sociedades de hecho y demás sujetos pasivos, sin la exigencia de relación laboral con el contratante, 
pero que generen contraprestación en dinero o en especie. En ese orden de ideas, la nueva definición 
comprende todos los servicios prestados por personas naturales, incluidos los que se ejecutan en 
ejercicio de una profesión.

Significa lo anterior que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, los municipios 
deben verificar sus estatutos tributarios en el sentido de establecer las tarifas correspondientes a 
las actividades que resulten gravadas a partir de la nueva definición de la actividad de servicios 
del artículo 345 de la Ley 1819 de 2016, de tal forma que los contribuyentes conozcan las reglas 
de tributación y de retención en la fuente, si el municipio tiene adoptado este sistema de recaudo 
anticipado.
5. En relación con el artículo 199 del Decreto Ley 1333 de 1986, la Corte Constitucional en Sentencia C-220 del 16 de mayo de 
1996, Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz, señaló: “(...) Adviértase cómo el legislador al referirse a las actividades de servicios 
que deben pagar el impuesto de industria y comercio, hace una enunciación no taxativa de éstas. En consecuencia, la calificación de 
las actividades “análogas” a las enumeradas en la disposición materia de demanda, que también pueden catalogarse de servicios y, 
por tanto, obligadas a pagar dicho gravamen, corresponde hacerla a los Concejos Municipales, como ente facultado constitucional-
mente para crear impuestos de acuerdo con lo establecido por la ley. (arts. 1, 287-3, 313-4 y 338 C.N.).
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Los profesionales independientes, en tanto realicen actividades gravadas con el impuesto en cada 
jurisdicción, deberán cumplir con la totalidad de las obligaciones como son registrarse, presentar 
las declaraciones, pagar el impuesto, etc., a menos que mediante acuerdo del concejo municipal 
se establezca algún tratamiento de exención o no sujeción, en ejercicio de la autonomía de las 
entidades territoriales.

El numeral 5 del artículo 23 de del Código de Comercio, según el cual no son mercantiles “5. La 
prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales” no resulta relevante para efectos de la 
nueva definición de actividad de servicios, pues la remisión que se hace a dicho código está en la 
definición de actividad comercial.6

2.3. REGLAS DE TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Con base en las normas generales, este tributo debe pagarse en el municipio en donde se ejerce la 
actividad gravada: “El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, 
sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en las 
respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o 
por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 
determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.” (Artículo 195 Decreto Ley 1333 de 
1986)

Ahora bien, para procurar claridad y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
los contribuyentes en los municipios en donde efectivamente realizan las actividades gravadas, el 
legislador se ocupó de fijar algunas reglas de territorialidad para el impuesto de Industria y Comercio. 
Transcribimos el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 que reza:

Artículo 343. Territorialidad del impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y 
comercio se causa a favor del municipio en el cual se realice la actividad gravada, bajo las 
siguientes reglas:

Se mantienen las reglas especiales de causación para el sector financiero señaladas en el 
artículo 211 del Decreto-ley 1333 de 1986 y de servicios públicos domiciliarios previstas en la 
Ley 383 de 1997.

1. En la actividad industrial se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 
y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de su 
actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como actividad comercial en cabeza del 
mismo.

6. Decreto Ley 1333 de 1986. “ARTICULO 198. Se entienden por actividades comerciales, las destinadas al expendio, compraven-
ta 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 este Decreto, como actividades industriales o de 
servicios.”
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2. En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en puntos 
de venta, se entenderá realizada en el municipio en donde estos se encuentren;

b) Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de comercio ni 
puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el municipio en donde se perfecciona 
la venta. Por tanto, el impuesto se causa en la jurisdicción del municipio en donde se convienen 
el precio y la cosa vendida;

c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele 
ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar 
de despacho de la mercancía;

d) En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el municipio o 
distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se poseen las inversiones.

3. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la 
prestación del mismo, salvo en los siguientes casos:

a) En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito 
desde donde se despacha el bien, mercancía o persona;

b) En los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía fija, el ingreso se entiende 
percibido en el municipio en el que se encuentre el suscriptor del servicio, según el lugar 
informado en el respectivo contrato;

c) En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, el ingreso se entiende 
percibido en el domicilio principal del usuario que registre al momento de la suscripción 
del contrato o en el documento de actualización. Las empresas de telefonía móvil deberán 
llevar un registro de ingresos discriminados por cada municipio o distrito, conforme la regla 
aquí establecida. El valor de ingresos cuya jurisdicción no pueda establecerse se distribuirá 
proporcionalmente en el total de municipios según su participación en los ingresos ya 
distribuidos. Lo previsto en este literal entrará en vigencia a partir del 1o de enero de 2018. 

En las actividades desarrolladas a través de patrimonios autónomos el impuesto se causa a favor 
del municipio donde se realicen, sobre la base gravable general y a la tarifa de la actividad 
ejercida.” 

Conforme la norma citada, existe una regla general según la cual el impuesto se genera en el 
municipio en el cual se desarrolla la actividad. Ahora, con estas reglas especiales deberá verificarse 
la forma en que se realice la actividad para determinar el municipio en el cual debe realizarse la 
declaración y pago, sin perjuicio de las facultades de fiscalización que ejerza la administración 
municipal y los sistemas de retención en la fuente adoptados en las entidades territoriales en virtud 
de su autonomía.
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Se mantiene la regla de la actividad industrial y se precisa que, la comercialización de los productos, 
elaborados por el mismo industrial, no pueden ser gravados como actividad comercial.  Así mismo, 
se mantienen las reglas de territorialidad de las entidades financieras y de los servicios públicos 
domiciliarios.

Las reglas de territorialidad establecidas en el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 son aplicables en 
virtud de la ley, sin que sea necesaria su incorporación en los acuerdos municipales y distritales. Su 
vigencia será la del periodo gravable siguiente a la promulgación de la Ley 1819 de 2016, es decir, 
estas reglas aplicarán para las actividades desarrolladas a partir del 1º de enero de 2017, salvo la 
regla prevista en el literal c) del numeral tercero para el servicio de telefonía móvil, navegación móvil 
y servicio de datos, que entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2018, conforme lo dispone 
expresamente el mismo literal.

La territorialidad del impuesto de industria y comercio para las actividades realizadas antes del año 
2017 se determinará conforme las disposiciones vigentes para cada año, sin perjuicio de que en 
muchos casos coincidirá con las reglas ahora precisadas por la Ley 1819.

Las actividades comerciales están definidas 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 
este Decreto, como actividades industriales o de servicios”, por lo que consideramos que es sujeto 
pasivo del impuesto de industria y comercio, quien realice actividades de distribución de productos 
o mercancías en una jurisdicción municipal ya sea que lo haga directa o indirectamente, …ya sea 
que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos 
de comercio o sin ellos.

Entonces, para la actividad de comercial se pagará en el municipio en donde se tenga el establecimiento 
de comercio abierto al público o en donde se encuentren sus puntos de venta. Si el comerciante no 
cuenta con establecimiento de comercio, se entiende realizada la actividad en donde se concreta o 
perfecciona la venta, es decir, el lugar en donde se conviene el precio y la cosa vendida, como lo 
ha manifestado el Consejo de Estado en la más reciente jurisprudencia7; por ejemplo, si la venta se 
perfecciona en el municipio del comprador a través de la visita regular o periódica de vendedores, 
creeríamos que en tal jurisdicción municipal deberá declararse y pagarse el impuesto.  Nótese que 
la mera entrega del producto, sin la participación de vendedores o mercaderistas en el lugar del 
comprador, no constituye por sí misma prueba que permita concluir que es allí en donde se realiza 
la actividad.

La Ley 1480 de 2011, “Estatuto del Consumidor”, define en su artículo 5º:

“16. Ventas a distancia: son las realizadas sin que el consumidor tenga contacto directo con 
el producto que adquiere, que se dan por medios, tales como correo, teléfono, catálogo o vía 
comercio electrónico.”

7. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: JORGE 
OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 25000-23-
27-000-2010-00209-01(19041)
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Según el Decreto 1074 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo”, en su artículo 2.2.2.37.6. “se consideran ventas a distancia 
las realizadas sin que el consumidor tenga contacto directo con el producto que adquiere, a través 
de correo, teléfono, catálogo, comercio electrónico o con la utilización de cualquier otra técnica de 
comunicación a distancia.”

De esta manera, las “ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, 
tele ventas y ventas electrónicas” a las que se refiere el literal c) del numeral segundo del artículo 
343 de la Ley 1819 de 2016, corresponden a las actividades destinadas al expendio, compraventa 
o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor, que utilicen esas 
modalidades de venta directa a distancia, por dichos medios y se entenderán gravadas en el lugar 
desde donde se despacha la mercancía8.

Para determinar la territorialidad del impuesto en la actividad de inversionistas no resulta relevante 
el domicilio de la persona o sociedad inversionista sino la de la sociedad en la cual se poseen las 
inversiones, es decir, el impuesto se genera a favor del municipio o distrito en donde se encuentre la 
ubicación de la sociedad que reparte los dividendos.

Las actividades de servicios, deberán pagar el impuesto en los municipios donde se realiza la 
prestación del servicio. Así, por ejemplo, la prestación de servicios ligados a la existencia de un bien 
inmueble y su administración, deberán pagar al municipio o distrito en donde se encuentra el bien 
inmueble.

Los servicios de transporte terrestre, aéreo o fluvial, de pasajeros y de carga, pagarán el impuesto a 
cada municipio desde donde se despache el bien, mercancía o persona.

Los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía fija, pagarán el impuesto en el municipio 
en el que se encuentre el suscriptor del servicio, según el lugar informado en el respectivo contrato.

A partir del 1º de enero de 2018, para determinar la territorialidad del impuesto de industria y 
comercio en los servicios de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos debe tomarse en 
cuenta el domicilio principal del usuario según su registro al momento de la suscripción del contrato 
o en el documento de actualización. La ley prevé que, en caso de existir ingresos cuya jurisdicción 
no pueda establecerse bajo dicho criterio, estos se distribuirán proporcionalmente en el total de 
municipios según su participación en los ingresos ya distribuidos. 

i). Ordena la ley a las empresas de telefonía móvil “llevar un registro de ingresos discriminados 
por cada municipio o distrito, conforme la regla aquí establecida”; consideramos que, para dar 
cumplimiento a esta disposición, dichas empresas deberán incluir el domicilio del usuario en la 
información del contrato o en el documento de actualización de datos que se adopte para el 
efecto. 

8. El artículo segundo de la Ley 527 de 1999, dentro de la definición del comercio electrónico, dice que “abarca las cuestiones 
suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes 
de datos o de cualquier otro medio similar.”
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ii). En cumplimiento de la regla establecida, la distribución de los ingresos por estas actividades 
se hará según el domicilio principal que informe el usuario en el contrato o en el documento de 
actualización.
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Esta información y las demás publicaciones de la 
Dirección General de Apoyo Fiscal 

pueden ser consultadas en la página 
www.minhacienda.gov.co./BibliotecaVirtual_DAF

Agradecemos sus comentarios y observaciones a la dirección 
electrónica bibliotecavirtualdaf@minhacienda.gov.co
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