
 

COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS PUNTOS DEL PROYECTO DE ACUERDO 272 DE 
2016 “POR EL CUAL SE SIMPLIFICA EL SISTEMA TRIBUTARIO DISTRITAL Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 
 
 
FENALCO BOGOTA CUNDINAMARCA recibe con beneplácito el interés de la 
Administración Distrital en abordar temas que impactan el desarrollo económico de la 
Ciudad y son parte de las problemáticas que actualmente aquejan al aparato productivo y 
al ciudadano del común que se ha visto afectado no sólo por los gravámenes a la 
propiedad sino por la contracción de su consumo de bienes y servicio al comercio. Esta 
iniciativa además se suma a la intervención que viene tratando de realizar el Concejo de 
la Ciudad en la materia y que ha mostrado su compromiso en brindar soluciones a las 
serias inequidades que en predial se han presentado en los últimos años.  
 
Con el ánimo de enriquecer en alguna medida el debate y determinación que en 
representación de la voluntad popular adopte el Concejo de Bogotá sobre esta iniciativa, 
realizamos comentarios sobre misma, aspirando sean tenidos en cuenta. 
 
 

I. ALGUNOS ASPECTOS DE RELEVANCIA A CONSIDERAR FRENTE A LA 
PROPUESTA DE IMPUESTO PREDIAL FORMULADA EN EL PROYECTO 

 
1. EN CUANTO A LOS LIMITES DEL IMPUESTO A PAGAR  

 

Teniendo en cuenta que el valor del avaluó catastral es la base para el impuesto 
predial y que esta base EN BOGOTÁ ha crecido en un 269% entre el año 2008 y 
2015, así mismo se han presentado incrementos significativos en el valor del 
impuesto a pagar, a tal punto así que el efectivamente recaudado se ha 
incrementado un 176% pasando de $761.374 millones de pesos en 2008 a 
$2.097.886 millones en 2015.

1
 

 
Por ello, en el “INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2012 - 2015 “ presentado por el 
Secretario de Hacienda de la pasada administración en el mes de diciembre de 2015, 
acepta que “(…) Esta situación se ha traducido en un crecimiento importante del 
valor del impuesto a ser pagado por los contribuyentes de la ciudad, generando con 
ello aumento en la carga contributiva que no es consecuente con la capacidad de 

                                                        
1
En los últimos años las principales ciudades del país han padecido una presión fiscal muy superior a la 

esperada, con ocasión del crecimiento desbordado del impuesto predial y las valorizaciones de orden local y 
general, que tienen como base gravable el avalúo catastral que fijan directamente las autoridades 
administrativas del IGAC y los 4 catastros descentralizados, quienes cuantifican el valor sobre el que se 
liquida la tarifa del impuesto, lo que equivale a la fijación de la base impositiva, por lo que el impuesto no 
obedece al principio de legalidad democrática y certeza tributaria.El IGAC estableció que Colombia cuesta 
$1.058 billones de pesos en 2014, una vez analizados los 1.122 municipios y los cuatro catastros 
descentralizados, Bogotá representa el 42% del total del avaluó del país seguido por Medellín que representa 
el 7% yen tercer lugar se encuentra Cali 4%, es decir 3 de los catastros descentralizados representan el 53% 

del valor del avaluó del país. 
 



 

pago (…)” y “(…) Aquí es preciso resaltar, que en relación con el impuesto 
ciudadano se manifestó en la presente administración un problema que requerirá a 
muy corto plazo de intervención vinculado a la capacidad de pago de los 
contribuyentes de este impuesto en la ciudad “ 
 
Por otra parte, en el mismo informe indica el Secretario de Hacienda que “En 2014 la 
ciudad cuenta con 2.312.875 predios urbanos actualizados cuyo valor catastral se 
encuentra entre el 70% y el 80% del valor comercial dependiendo del uso del predio y 
el sector de la ciudad en el que se encuentre ubicado” e incluso a hoy hay predios que por 
determinación del CONFIS alcanzan el 90% del valor comercial. 
 
A la luz de lo dicho, las actualizaciones del catastro han incrementado el tributo como tal, 
luego el límite que propone la Administración en este Proyecto es un avance relevante 
para impedir el crecimiento del impuesto a pagar hacia futuro. 
 
El Artículo 2 del Proyecto de Acuerdo, en los apartes pertinentes establece: 

 
“Se establece como incremento máximo del impuesto a pagar el 20% del impuesto 
ajustado del año anterior para los predios residenciales y un 25% del impuesto 
ajustado del año anterior para los predios no residenciales. A partir de la vigencia 
2017 esta forma será el mecanismo de ajuste según lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley 1450 de 2011.El límite del 25% no aplicará para predios urbanizables no 
urbanizados o urbanizados no edificados y para mutaciones físicas en el inmueble. 
 
Cuando el avaluó catastral disminuya en relación con el año anterior, y el valor a 
pagar por concepto de impuesto predial unificado, sea mayor al Índice de Precios 
al Consumidor certificado por el DANE para la respectiva vigencia, el 
contribuyente únicamente ajustará el valor a pagar hasta dicho índice. 
 
Para los Predios de uso residencial de estrato 1, y 2 cuyo avalúo catastral sea 

igual o inferior a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se establece 

como único límite del impuesto a pagar el 10% del impuesto ajustado del año 

anterior. 

Los predios rurales residenciales y de pequeña propiedad rural destinada a la 
producción agropecuaria, cuyo valor sea inferior a 135 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes tendrán una tarifa del impuesto predial unificado del 4 por mil, 
según lo dispuesto por la Ley 1450 de 2011. 
 
Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio del límite del impuesto 
contemplado en el numeral 2º del artículo 155 del Decreto Ley 1421 de 1993” 
 
En todo caso es importante tener en cuenta que el límite máximo en materia tributaria 
siempre tiende a ser equivalente al incremento en la práctica, lo que llevaría a que en 5 



 

años, aun respetando el límite del 20%/ 25% del incremento anual, se haya duplicado el 
impuesto a pagar. Así mismo para evitar lo ya sucedido que mostró incrementos del 
impuesto a pagar que año a año no excedieron el 100% del año anterior, pero cuya 
sumatoria en un periodo de 6 años llegaron a ser de 200% y más. 
 
En tal sentido se propone ajustar la redacción a fin de que los límites de incremento del 
impuesto a pagar del 20 y el 25% no sólo se prediquen del año inmediatamente 
anterior, sino que amparen la sumatoria de incrementos del impuesto a pagar  por 
periodos de 5 años. 
 
Este periodo además reflejaría que lo razonable en materia de incremento se relacione 
con el Índice de Precios al Consumidor que en promedio es del 4%; índice que por demás 
ha sido analizado por el Concejo como parte de los puntos importantes a tener en cuenta 
en la materia de incrementos del impuesto a pagar. 

 
 
 

A7. IPC. Variación mensual y anual, total por 
meses y años. 

2012 - 2015 (Enero - Diciembre) 

    Anual 

Mes   2012 2013 2014 2015 

Enero  3,54 2,00 2,13 3,82 

Febrero  3,55 1,83 2,32 4,36 

Marzo  3,40 1,91 2,51 4,56 

Abril  3,43 2,02 2,72 4,64 

Mayo  3,44 2,00 2,93 4,41 

Junio  3,20 2,16 2,79 4,42 

Julio  3,03 2,22 2,89 4,46 

Agosto  3,11 2,27 3,02 4,74 

Septiembre  3,08 2,27 2,86 5,35 

Octubre  3,06 1,84 3,29 5,89 

Noviembre  2,77 1,76 3,65 6,39 

Diciembre   2,44 1,94 3,66 6,77 
Fuente: DANE 

 

 

Por lo anterior se sugiere  adicionar  la redacción de aparte pertinente del artículo 2 de tal 
forma que se incluya lo resaltado a continuación:  
 
“Se establece como incremento máximo del impuesto a pagar el 20% del impuesto 
ajustado del año anterior para los predios residenciales y un 25% del impuesto ajustado 
del año anterior para los predios no residenciales. En todo caso la sumatoria de 
incrementos del impuesto a pagar en el periodo de 5 años no superará dichos 
porcentajes.” 



 

 
2.  EN CUANTO A LOS AJUSTES DE LOS RANGOS DE AVALÚO CATASTRAL 

QUE DETERMINAN LA TARIFA 
 
Como conoce ya la Ciudad, otro de los inconvenientes del esquema normativo ha sido 
que el valor base establecido en el Acuerdo 103 de 2005 no fue ajustado conforme creció 
el ajuste catastral permanente y ya que los rangos de tarifas del impuesto se 
establecieron en función a un valor absoluto a dicho año, pasando solamente a ser 
expresados en unidades de valor tributario UVT desde el 2011, sin tener en cuenta su 
crecimiento derivado del incremento vía actualización catastral anual y permanente, 
además fueron escaladas las tarifas sin límite alguno. Así las cosas, como el valor del 
avalúo catastral no fue limitado para efectos fiscales,  eso implicó que su 
crecimiento elevara el gravamen por doble vía: Aumento ilimitado de la base 
gravable sobre la que se liquida la tarifa y Escalonamiento automático en los 
rangos de tarifas a pagar dispuestos por dicho Acuerdo para cada tipo de inmueble y 
estrato; generando una reforma tributaria oculta y permanente, sin conocimiento explícito 
de la ciudadanía ni predeterminación real conforme al principio de legalidad. 
 
Para efectos de atender dicha situación, el proyecto alude exclusivamente a los ajustes de 
los rangos de avalúo catastral que determinan la tarifa sin mencionar lo relacionado con el 
crecimiento de la base gravable que ya trae el impuesto.  
 
En cuanto al punto de los rangos, el aparte pertinente del Artículo 1 del Proyecto señala 
que “A partir del año 2017, los rangos del avalúo catastral que determinan la tarifa 
del impuesto predial unificado se ajustarán cada año en el porcentaje 
correspondiente al Índice Precios de Vivienda Usada (IPVU) del Banco de la 
Republica, acumulado a septiembre del año gravable inmediatamente anterior, el 
cual será fijado mediante Decreto Distrital”. 
 
Por lo dicho si bien se entiende de la mayor relevancia la iniciativa de la Administración de 
ajustar los rangos de avalúo catastral que determinan la tarifa, es importante tener en 
cuenta que el indicador que sugiere debe en cualquier evento ser equivalente al 
crecimiento real, sea cual sea, que haya tenido el avalúo catastral, pues de lo contrario se 
empezarían a generar los escalonamientos automáticos en las escalas tarifarias que 
vinieron sucediendo durante años al actualizar conforme a un índice que en nada recogía 
los incrementos de los avalúos que servían de base para la formulación de los rangos, 
como fue la UVT. 
 
De lo contrario, lo que se estaría autorizando como cheque en blanco es AUMENTO DE 
TARIFAS consecuencia de la actualización predial.  
 

Por lo anterior se sugiere ajustar la redacción del aparte pertinente del Artículo 1 del 
Proyecto así: 
 
“A partir del año 2017, los rangos del avalúo catastral que determinan la tarifa del 
impuesto predial unificado se ajustarán cada año en el mismo porcentaje en que se 



 

haya incrementado el avalúo catastral de los predios, a fin de  conservar las escalas 
tarifarias establecidas en el presente Acuerdo” 
 
 
 

 

 
 

 

3. PRECISIONES EN CUANTO AL SISTEMA DE PAGO ALTERNATIVO 
MENSUALIZADO VOLUNTARIO PARA EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
PARA EFECTOS DE SU REAL VIGENCIA Y RACIONALIZACION DE LA 
CARGA TRIBUTARIA 

 

Encontramos asertiva la propuesta de la Administración en el artículo 3 del Proyecto y con 
el ánimo de ajustar aspectos que permitan su finalidad, encontramos lo siguiente: 
 

1. La alternativa de pago mensualizado es el mecanismo de recaudo que pide la 
ciudad como uno de los puntos mínimos de compensación al exceso de gravamen 
que por el crecimiento ilimitado de la base gravable han padecido todos los 
contribuyentes del impuesto predial, sin distingo ni alusión finalidad residencial, 
comercial, industrial, de servicios, dotacional o uso mixto del inmueble. Por ello la 
circunstancia de que el artículo CIRCUNSCRIBA A PREDIOS RESIDENCIALES el 
Sistema de pago Mensualizado carece de razonabilidad y resultaría contrario a los 
principios de igualdad y equidad que consagra la Carta Política en sus artículos 13 
y 363.  

 
Por ello se solicita eliminar la expresión “de uso residencial” que establece el 
artículo. 

 
2. La aplicación de Sistema de Pago Alternativo Mensualizado Voluntario para el 

Impuesto Predial Unificado está supeditada a la “expedición del decreto 
reglamentario pertinente por parte de la administración distrital” sin establecer un 
plazo máximo para el efecto, lo cual podría dejar en letra muerta esta posibilidad 
que ha sido clamor de todos. A lo anterior se suma que este artículo señala en su 
parágrafo que no entrará a regir para la vigencia fiscal en que se expida el decreto 
lo que implicaría que el pago alternativo a cuotas posiblemente no tenga eficacia 
durante 2 años de no expedirse el decreto durante el presente año. 
 

Por lo anterior se propone incorporar en este artículo la obligación de expedir el 
decreto reglamentario durante este año. 

 
3. Si bien se entiende que el plazo para el pago incorpora el reconocimiento de la 

inexistencia de mora, sería pertinente que de manera directa el Acuerdo del 
Concejo especificara que el  Sistema de Pago Alternativo Mensualizado Predial  
(SPM) no comporta por el hecho del pago en cuotas que pueda cargarse algún 



 

interés o sobrecosto al usuario del mismo. Además los estímulos de pago deben 
incluirse en las cuotas sin que tengan que considerarse excluidas del de pronto 
pago, pues el pago en el plazo de cuota es símbolo de cumplimiento.  

 
 
 

Conforme a lo anterior se propone que el artículo se ajuste en su redacción así: 
 

Artículo 3º. Sistema de Pago Alternativo Mensualizado Voluntario para el Impuesto Predial 
Unificado. Previa expedición del decreto reglamentario pertinente por parte de la administración 
distrital, se establece el Sistema de Pago Alternativo Mensualizado Predial  (SPM).   

 

Conforme a lo anterior el contribuyente persona natural propietario de bienes o predios de uso 
residencial, podrá optar por esta modalidad bien sea a solicitud de parte o de manera automática 
según reglamentación que para el efecto se expida.  

 

La reglamentación fijará las posibles opciones de implementación incluidas, entre otras, el pago 
por intermedio de la administración tributaria distrital, las empresas de servicios públicos, empresas 
de telecomunicaciones, o los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia 
Financiera quienes podrán incluir en sus facturas de servicios públicos, extractos, o cuentas de 
cobro por concepto de créditos el valor correspondiente al Impuesto Predial Unificado de la 
respectiva vigencia diferido al número de cuotas o meses que establezca el reglamento. En  
ningún caso habrá lugar a incrementar el valor del impuesto a pagar por el usuario del 
Sistema con intereses en cada cuota y/ o sobrecostos administrativos. 

 

El o los descuentos aplicables en este Sistema de Pago Alternativo Mensualizado serán 
reglamentados por la administración tributaria distrital. En el evento de no pago oportuno  de la 
respectiva mensualidad no habrá lugar al descuento por pronto pago general.    

 

Conforme a todo lo anterior, las empresas de servicios públicos, empresas de telecomunicaciones, 
o los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera, recaudarán las 
cuotas mensuales y transferirán tales recursos a la Secretaría Distrital de Hacienda, en los 
términos, plazos y condiciones que se establezcan en el reglamento. 

 

Cuando el contribuyente propietario de bienes residenciales opte por este Sistema de Pago 
Alternativo Mensualizado, estará obligado a presentar la declaración del Impuesto Predial 
Unificado, en los términos, plazos y condiciones señalados en el reglamento que para tal efecto se 
expida.  

 

Dicha declaración prestará mérito ejecutivo por el saldo del impuesto no pagado ante el aviso, o 
noticia del no pago, según las previsiones que para el efecto disponga el reglamento. 

 

Parágrafo Transitorio-. El Sistema de Pago Alternativo Mensualizado (SPM) para el Impuesto 
Predial Unificado, únicamente empezará a regir para la siguiente vigencia fiscal una vez se expida 
el decreto reglamentario pertinente, el cual deberá expedirse a más tardar el 15 de Diciembre 
de 2016. 

 
 



 

 
 

4. ADICIONAL A LO PROPUESTO POR LA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERA 

IMPORTANTE EVALUAR LA INCLUSION DE PUNTOS COMO LOS SIGUIENTES: 

 
1. Crecimiento del avalúo catastral y su incidencia en el incremento del 
impuesto a pagar 
2. La oportunidad de racionalizar la afectación de la capacidad adquisitiva 
por recoger la base actual los incrementos desmesurados de los años 
anteriores 
3. La armonización tributaria tendiente a ampliar a personas naturales y 
otros no cobijados el tratamiento deducible del impuesto predial en el de 
renta2 
 
 

5. LA DISMINUCIÓN DE LOS INCENTIVOS DE PAGO Y SU EFECTO SOBRE LA 
CIUDAD 

 

El artículo 11 del Proyecto de Acuerdo dispone Artículo 11º. Incentivos para el 
pago. La Secretaría Distrital de Hacienda, podrá otorgar descuentos a los 
contribuyentes del Impuesto Predial Unificado y del Impuesto sobre vehículos 
automotores, por hechos tales como pronto pago, presentación electrónica, 
inscripción en el RIT, notificación electrónica, entre otras, conforme a las 
condiciones y plazos señalados en el reglamento que se adopte para este efecto. 
Estos descuentos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor del 
impuesto a cargo. El descuento por pronto pago no podrá ser inferior al 5% del 
valor del impuesto a cargo. 
  
La administración tributaria distrital, podrá fijar un descuento adicional del 5%, 
para los contribuyentes que declaren y paguen el impuesto predial unificado en el 
primer semestre del año. 

                                                        
2
 Conforme a lo dicho, si el cobro de predial ha excedido toda capacidad adquisitiva ciudadana no podría 

negarse la pertinencia de intervenir ante el Congreso de la República para ajustar la deducibilidad de 
impuestos pagados que regula el artículo 115 del Estatuto Tributario que hoy en día no lo permite para los no 
empresarios al condicionar la deducción a la existencia de relación de causalidad con la actividad económica 
del contribuyente.  Señala dicho artículo: ARTICULO 115. DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS 
PAGADOS. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El 

nuevo texto es el siguiente:> Es deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos de industria y comercio, 
avisos y tableros y predial, que efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable siempre y 
cuando tengan relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente. La deducción de que 
trata el presente artículo en ningún caso podrá tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva 
empresa.<Inciso modificado por el artículo 45 de la Ley 1430 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> A partir 
del año gravable 2013 será deducible el cincuenta por ciento (50%) del gravamen a los movimientos 
financieros efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo año gravable, 
independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente, 
siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1111_2006.html#4
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1430_2010.html#45


 

 

Lejos de favorecer la cultura de pago oportuno e incentivarla, este artículo baja el 
parámetro que en teoría hoy establece el Acuerdo 469 de 2011 modificatorio del Acuerdo 
77 de 2002 en su artículo 7, cuyo texto reza: 

ARTÍCULO  24º. Modifíquese el artículo 1º del Acuerdo 77 de 2002, el cual 
quedará así: 

"Artículo 1. Incentivos tributarios. La Secretaría Distrital de Hacienda, otorgará 
descuentos a los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado y del Impuesto 
sobre vehículos automotores, por hechos tales como pronto pago, presentación 
electrónica, inscripción en el RIT, notificación electrónica, entre otras, conforme a 
las condiciones y plazos señalados en el reglamento que se adopte para este 
efecto. Estos descuentos no podrán exceder del trece por ciento (13%) del valor 
del impuesto a cargo. En ningún caso el descuento por pronto pago será inferior al 
10%" 

El límite máximo de descuento teórico hoy es del 13% del impuesto a pagar y el mínimo 
del descuento por pronto pago del 10%. A diferencia de ello el proyecto pretende 
disminuir el máximo de descuento al 10% del impuesto a pagar y el de pronto pago al 5%, 
de manera que no hay ventaja alguna en el artículo; máxime si se conoce que la carga 
tributaria de los bogotanos es excesiva frente al resto el país y que ya la presión fiscal 
está desbordando toda intención de cumplimiento. 

 

 
Por lo anterior se sugiere eliminar el artículo propuesto y en su lugar hacer efectiva la norma 
vigente, dándole un mayor alcance a su aplicación tradicional. Incluso se evalúe  no sólo que el 
descuento por pronto pago aplique de  manera general, esto es, en el mismo porcentaje para 
quienes se acojan al pago mensualizado, sino que se otorgue el adicional con miras a atenuar el 
impacto del exceso de gravamen que ya trae el impuesto.  
 
Así, podría pensarse en continuar con el descuento mínimo del 10% por pronto pago y 
adicionalmente otorgar  a todos los contribuyentes el 3% de descuento adicional establecido en el 
acuerdo 77 del 2002 como paleativo por el alto incremento del impuesto que se ha dado en los 
últimos años debido a la actualización permanente de los predios.Es importante resaltar que los 
ingresos del distrito no se verán afectados ya que estos ingresos serán recaudados por el ICA 
dado que los contribuyentes tendrán mayor capacidad económica para la adquisición de productos 
y servicios. 

 

 
 
 
 



 

II. PUNTOS DE RELEVANCIA EN CUANTO A LA SIMPLIFICACIÓN DE ICA 
INCORPORADA EN EL PROYECTO 

 
 

1. REPLANTEAMIENTO DE LA SIMPLIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA QUE BENEFICIE A QUIENES 
PADECEN LA CARGA OPERATIVA  

 

El artículo 4 del proyecto establece que habría lugar  a la Declaración Anual de  Industria 
y Comercio para contribuyentes que tengan un impuesto a cargo “correspondiente a la 
sumatoria de la vigencia fiscal del año inmediatamente anterior y para quienes  exceda de 
391 UVT3 , esto es, de $ 11´ 633. 423 EN ADELANTE habría lugar a la declaración y pago 
bimestral del impuesto. 

 

Artículo 4º. Simplificación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio. Modificase 
el artículo 27 del Decreto Distrital 807 de 1993 expedido en ejercicio de las atribuciones contenidas 
en los artículos 38 numeral 14, 161, 162 y 176 numeral 2, del Decreto Ley 1421 del 21 de julio de 
1993, el cual quedará así: 

 

"Artículo 27. Periodo de declaración en el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Sin 
perjuicio de la continuidad de los regímenes simplificado y común del impuesto de industria y 
comercio, a partir del 1º de enero de 2017, dicho tributo se declarará con una periodicidad anual, 
salvo para los contribuyentes cuyo impuesto a cargo (FU), correspondiente a la sumatoria de la 
vigencia fiscal del año inmediatamente anterior, exceda de 391 UVT, quienes declararán y pagarán 
bimestralmente el tributo, dentro de los plazos que para el efecto señale el Secretario Distrital de 
Hacienda.  

 

Los períodos bimestrales son: enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-
octubre; noviembre-diciembre." 

 

Entendiendo que el ánimo de la Administración es racionalizar el trámite asociado a las 
declaración, seguramente hay alguna imprecisión de redacción en el artículo, ya que si a lo 
que se refiere al expresar que el impuesto es la sumatoria correspondiente a la base 
gravable del ICA y los ingresos sobre los que se causa el impuesto corresponden a 11 
millones de pesos anuales – $969.452 mensuales -equivalentes a 391 UVT se estaría 
incorporando una norma carente de razonabilidad por las siguientes razones: 

 

1. Un establecimiento de comercio  cuyos ingresos de un año no excedan de 11 

millones no tendría vocación de viabilidad como negocio. Así, si el valor 
establecido en la propuesta equivaldría a ingresos de $969.452 mensuales, 
dicha suma no alcanzaría a cubrir ni un trabajador que gane el salario mínimo 
mensual que con los pagos adicionales tiene un costo de $1.152.790 
mensuales es decir $13.833.479 anuales. 

 

                                                        
3
$29.753 valor UVT 2016 

 



 

Concepto Valor 
 

Concepto Valor 

Valor UVT $        29.753 
 

Salario Mínimo  $              689.455  

Cantidad UVT 391 
 

Subsidio de transporte  $                77.700  

Valor total $ 11.633.423 
 

Salud 8,5%  $                58.604  

Valor mensual $           969.452 
 

Pensión 12%  $                82.735  

   
ARL 0,52%  $                  3.585  

   
Parafiscales 9%  $                62.051  

   
Prima 8,33%  $                57.432  

   
Cesantías 8,33%  $                57.432  

   
Int. cesantías 1%  $                      574  

   
Vacaciones 4,17%  $                28.750  

   
Dotación 5%  $                34.473  

   
Total  $          1.152.790  

   
Valor anual  $        13.833.479  

 

Si bien el ICA es un impuesto que grava los ingresos, para esta propuesta es relevante 
tener en cuenta el valor del salario mínimo mensual legal vigente, ya que una 
microempresa constituida con un solo trabajador que devengue el salario mínimo con 
todas las prestaciones de ley, debe tener ingresos mínimos de $1.152.790 sin tener en 
cuenta los demás costos y gastos del inventario del mismo en los que debe incurrir. 
 

Tamaño 
empresa 

Núm. de 
trabajadores 

mín. 

Salario 
mínimo 
mensual 

Salario 
mínimo anual 

Valor UVT 
mensual 

Valor UVT 
anual 

Simplifica 
el 

impuesto 

Micro 1  $      1.152.790   $ 13.833.480   $ 969.452   $ 11.633.424  NO 

 

2. Las personas naturales comerciantes con el ingreso propuesto en el proyecto 
actualmente no están obligadas a declarar y pagar ICA a la luz de las normas sobre 
régimen simplificado vigentes. 

 

En efecto, conforme a los artículos 4 y s.s del ACUERDO 65 DE 2002 "Por el cual se 
adoptan modificaciones al impuesto de industria y comercio, Avisos y Tableros y se 
dictan otras disposiciones” pertenecen al régimen simplificado las PERSONAS 
NATURALES que cumplan con la totalidad de los requisitos para pertenecer al régimen 



 

simplificado en el impuesto a las Ventas que son los establecidos en el artículo 499 del 
Estatuto Tributario4 que dicho para el presente año se traducen en: 

 

1. Los ingresos brutos obtenidos en el 2015 deben ser inferiores a $113.116.000. 
2. Durante el 2015 no se debieron celebrar contratos de venta de bienes o prestación 

de servicios por valor  individual superiores a $93.321.000  
3. Durante el 2016 no se deben realizar contratos cuyo valor individual sean 

superiores a $98.185.000. 
4. Durante el 2015 el monto total de consignaciones no debe haber superado el valor 

de $127.256.000  
5. Durante el 2016 el monto de las consignaciones no deben superar la suma de 

$133.889.000  
6. Tener un solo establecimiento de comercio. 
7. No ser usuario aduanero. 
8. En el establecimiento de comercio no se deben realizar operaciones que implique 

la explotación de intangibles como franquicias, concesiones, etc 
 
Según la Cámara de Comercio de Bogotá5  a 31 de octubre de 2015 la cantidad de 
empresas en Bogotá era de 402.546 de las cuales el 58% son personas naturales, es 
decir 235.055 tienen la posibilidad de pertenecer al régimen simplificado y por lo mismo 
presentan anualmente la declaración de ICA.  

                                                        
4

ESTATUTO TRIBUTARIO. ARTÍCULO 499. QUIÉNES PERTENECEN A ESTE RÉGIMEN. <Artículo 

modificado por el artículo 14 de la Ley 863 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Al Régimen Simplificado 
del Impuesto Sobre las Ventas pertenecen las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean 
minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como 
quienes presten servicios gravados, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: 
1. <Numeral modificado por el artículo 39 de la Ley 1111 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Que en el 
año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a cuatro mil 
(4.000) UVT.  
 2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su 
actividad. 
3. <Numeral INEXEQIBLE> 
4. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo 
franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. 
5. Que no sean usuarios aduaneros. 
6. <Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A 
partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente:> Que no hayan celebrado en el 
año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios 
gravados por valor individual y superior a 3.300 UVT. 
 7. <Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A 
partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente:> Que el monto de sus 
consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo 
año no supere la suma de 4.500 UVT. 
 PARÁGRAFO 1o. <Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 

1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente:> Para la 
celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y 
superior a 3.300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen 
Común. 
 
5
 http://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2015/Noviembre/Crece-el-numero-de-empresas-en-

Bogota-y-la-region 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0863_2003.html#14
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1111_2006.html#39
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1111_2006_pr001.html#51
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1111_2006_pr001.html#51
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1111_2006_pr001.html#51


 

 
Así, según lo dispuesto en dicho Acuerdo6 , quienes tengan tales requisitos deberán 
“Presentar anualmente la declaración del impuesto de industria”. Además, si sus 
ingresos anuales netos son inferiores a 80 salarios mínimos, es decir a $55.156.320, 
NO se encuentran obligados a declarar y pagar el impuesto, por expresa disposición 
del artículo 4 del citado Acuerdo. En estos casos el impuesto será igual a las sumas 
retenidas por tal concepto, sin obligación de declarar. Adicionalmente, de conformidad con 
el Acuerdo 469 de 2011 "Por el cual se establecen medidas especiales de Pago de 
Tributos en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", sean del régimen común o 
simplificado, no se encuentran obligados a presentar declaraciones en los periodos en 
que las operaciones sometidas al impuesto no hayan sido realizadas7. 

 

                                                        
6
 ACUERDO 65 DE 2002. Artículo 4. Régimen Simplificado del impuesto de industria y comercio. A 

partir del año gravable 2003 pertenecen al régimen simplificado los contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio que cumplan con la totalidad de los requisitos para pertenecer al régimen simplificado en el 
impuesto a las Ventas. 
El contribuyente del impuesto de industria y comercio que inicie actividades deberá en el momento de la 
inscripción definir el régimen al que pertenece. Para efectos de establecer el requisito del monto de los 
ingresos brutos para pertenecer al régimen simplificado, se tomará el resultado de multiplicar por 360 el 
promedio diario de ingresos brutos obtenidos durante los primeros sesenta días calendario, contados a partir 
de la iniciación de actividades. 
Cuando el contribuyente no cumpla con la obligación de registrarse, la Dirección Distrital de Impuestos los 
clasificará e inscribirá de conformidad con los datos estadísticos que posea. Esto último se entiende sin 
perjuicio del ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 508-1 del Estatuto Tributario Nacional. 
Los contribuyentes que pertenezcan al régimen simplificado que obtengan durante el año gravable 
ingresos netos inferiores a 80 salarios mínimos mensuales vigentes no tendrán que presentar la 
declaración del impuesto de industria y comercio y su impuesto será igual a las sumas retenidas por 
tal concepto. 
Artículo 5. Cambio de régimen común al régimen simplificado. Los contribuyentes que pertenezcan al 

régimen común, sólo podrán acogerse al régimen simplificado cuando demuestren que en los 3 años fiscales 
anteriores, se cumplieron, por cada año, las condiciones establecidas en el artículo 4 del presente acuerdo. 
Artículo 6. Obligaciones para los responsables del régimen simplificado. Los responsables del régimen 

simplificado del impuesto de industria y comercio deberán: 
1. Inscribirse e informar las novedades en el Registro de industria y comercio. 
2. Presentar anualmente la declaración del impuesto de industria y comercio en el formulario y dentro de los 

plazos establecidos por la Dirección Distrital de Impuestos, de conformidad con el procedimiento previsto en la 
normatividad general vigente del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros. 
3. Llevar un sistema de contabilidad simplificada o el libro fiscal de registro de operaciones diarias con el cual 
se puedan determinar los ingresos gravables para el impuesto de industria y comercio. 
4. Cumplir las obligaciones que en materia contable y de control se establezcan para el régimen simplificado 
del impuesto sobre las ventas. 
7
ACUERDO 469 DE 2011"Por el cual se establecen medidas especiales de Pago de Tributos en el 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones “ARTÍCULO 7. No obligados a presentar declaración 
del impuesto de industria y comercio. A partir del primer bimestre del año gravable 2012, no estarán 

obligados a presentar la declaración bimestral del impuesto de industria y comercio los responsables del 
régimen común en los periodos en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto. 
Esta misma regla aplicará para los responsables del régimen simplificado. 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los responsables tanto del régimen común como del régimen simplificado 

obligados a presentar declaración del impuesto de industria y comercio que no hayan cumplido la obligación 
de presentar las declaraciones del impuesto en ceros (0) en los períodos gravables en los cuales no realizaron 
operaciones sometidas al impuesto, podrán presentar esas declaraciones a más tardar el 29 de junio de 2011, 
sin liquidar sanción por extemporaneidad. 
 



 

Así las cosas, de no ajustarse la redacción de este artículo en lugar de generar 
una simplificación estaría en realidad gravando con ICA montos que actualmente 
no son susceptibles de declaración y sometiendo a las personas naturales del 
Régimen Simplificado a bimestralidad en la declaración cuando hoy día es 
ANUAL. 

3. Por su parte, si lo que pretende el proyecto en este aparte es incentivar la 
racionalización de las cargas para generar flexibilidad en el pago y sus cargas 
operativas, sería pertinente que tuviese en cuenta que lo verdaderamente 
importante sería AMPLIAR LA POSIBILIDAD DE DECLARACION ANUAL  A LOS 
RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN QUE HOY DÍA SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A DECLARAR Y PAGAR BIMENSUALMENTE EL IMPUESTO. 

 

Por ello se propone sustituir la redacción del Artículo 4 así:  

Artículo 4º. Simplificación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio. 
Los obligados a presentar declaración del impuesto de industria y comercio de 
acuerdo con las normas vigentes que pertenezcan al régimen simplificado y 
aquellos del régimen común cuyos ingresos sean equivalentes a los establecidos 
para el régimen simplificado, declararán anualmente en el formulario y dentro de los 
plazos establecidos por la Dirección Distrital de Impuestos. 

 

Adicionalmente, tendrán derecho a presentar declaraciones anuales los demás 
contribuyentes del régimen común que así lo elijan, para lo cual deberán informar a 
la Secretaría de Hacienda de conformidad con lo establecido en el decreto 
reglamentario que expida la Administración Distrital para el efecto.  

 

 

 
 
 

III. OTROS  TEMAS QUE SERÍAN IMPORTANTES INCLUIR EN EL PROYECTO 
DE ACUERDO EN CUANTO A LA SIMPLIFICACION EN ICA 

 
1. PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA PARA PROPICIAR LA FORMALIZACION DE 

MIPYMES 
 
La progresividad para MIPYMES relacionada con impuestos locales y además la 
posibilidad de su articulación para disminuirlos con los del orden nacional se dirige hacia 
la formalización empresarial, al posibilitar que el pago tributario no impida su 
sostenibilidad y supervivencia y a apalancar aquellas que cuando menos se encuentran 
inscritas en el registro mercantil. 
 



 

Sobre el particular se recuerda que la ley 905 de 2000 define las MIPYMES de 
acuerdo con el número de trabajadores y activos8 como se aprecia en el siguiente 
cuadro:  
 
Salario min 2016  $  689.455      

 Empleados Activo (Smmlv) Valor activos 

Tamaño Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta 

Micro 1 10   500    $        344.727.500  

Pequeña 11 50 501 5000  $     345.416.955   $    3.447.275.000  

Mediana 51 200 5001 30000  $  3.447.964.455   $  20.683.650.000  

 

Según la Cámara de Comercio de Bogotá9 del total de las empresas creadas en el año 
anterior el 87% es decir 350.265 son microempresas y el 9% es decir 38.151 son 
pequeñas empresas. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá - gráfico elaboración propia 

 
 
Por ello aludir a simplificación tributaria sin racionalización de la carga no resulta expedito, 
ya que es factor que incide directamente en su competitividad y sostenibilidad, tal como lo 

                                                        
8
Micro empresa: es aquella que cuenta con una planta de personal de hasta 10 trabajadores y sus activos 

son inferiores a 500 smmlv. 
Pequeña empresa: es aquella que cuenta con una planta de personal de entre 11 y 50 trabajadores  y sus 

activos se encuentran entre 501 y 5000 smmlv. 
Mediana empresa: es aquella que cuenta con una planta de personal de entre 51 y 200 trabajadores  y sus 

activos se encuentran entre 5001 y 30.000 smmlv. 
 
9
 http://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2015/Noviembre/Crece-el-numero-de-empresas-en-

Bogota-y-la-region 

87% 

9% 
3% 1% 

Micro Pequeñas Medianas Grandes



 

reconoció el Plan de Desarrollo de la Ciudad en su exposición de motivos10 y se ha 
diagnosticado de tiempo atrás11, máxime cuando la carga fiscal existente en Bogotá es 
catalogada como la mayor del país y una de las más elevadas de Latinoamérica a tal 
punto, que representa el 76% de las ganancias de las empresas según mediciones 
realizadas en el 2015 por DOING BUSINESS DEL BANCO MUNDIAL 
 
Es de resaltar que el 96% de las empresas de la ciudad es MIPYME y existe un alto 
porcentaje de cierre anual de empresas; incluso en la Capital en 2015 por cada cinco 
empresas creadas se liquidó una12, reflejándose dentro de sus principales problemáticas 
las cargas tributarias y de trámitesi.  

                                                        
1010

 “Las principales falencias en la generación, consolidación y sostenibilidad de negocios están relacionadas 
con problemas en la consolidación del ecosistema de emprendimiento, desarticulación institucional y a nivel 
local, informalidad empresarial y debilidades en la intervención pública”

10
 indicándose que “la apuesta por el 

mejoramiento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de Bogotá y de su entorno, 
estará orientada a reducir brechas frente a estándares internacionales, la generación de mayor valor agregado 
ya fortalecer la sostenibilidad empresarial” 
11

 Sarmiento-Morales, Jose Jimmy. IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LA CARGA FISCAL EN LAS PYME 
DE BOGOTÁ, A PARTIR DEL CONTEXTO LATINOAMERICANO, NACIONAL Y REGIONAL “cuad. contab. / 
bogotá, colombia, 11 (28): 201-237 / enero-junio 2010“ el efecto tributario está estrechamente relacionado con 
las posibilidades de operatividad y expansión de las pyme. De esta manera, el efecto financiero del uso de 
recursos económicos que deben ser destinados al cubrimiento de las sumas que por concepto de tributos se 
requiere desembolsar y los diferentes factores vinculados a los procedimientos, liquidación y pago de los 
tributos son condiciones que afectan de alguna manera tanto el sostenimiento operativo de las pyme 
como sus posibilidades de inversión y expansión, y en forma particular, en el desarrollo de sus 
óptimos niveles de competitividad. Esta situación, sumada a la percepción social del inadecuado uso de los 
recursos recaudados por el gobierno vía tributos, de los cuales a su vez se percibe poca incidencia directa en 
el bienestar y fomento del crecimiento empresarial ,trae como consecuencia el aumento en los niveles de 
informalidad empresarial y evasión tributaria. De esta manera, se podría generar una especie de círculo 
vicioso, si se tiene en cuenta que una consecuencia de la evasión tributaria es la búsqueda de nuevas fuentes 
de ingreso por parte del gobierno para taponar el déficit ocasionado por los tributos no recaudados y que, 
frente a esta situación, las primeras opciones son, precisamente, la creación de más tributos, la expansión de 
su cobertura o el aumento de sus tarifas. Paralelamente a esto, el déficit fiscal se expande gradualmente en la 
medida en que se elevan las cargas tributarias, pues las empresas deben hacer uso de mayores recursos, 
con lo cual se ven obligadas a optar por su liquidación o a realizar prácticas ilegales de evasión 
tributaria y, de esta manera, se va diluyendo la fuente de recursos estatales. Las altas cargas 
tributarias gestan además de fenómenos como el desempleo y la pobreza, varios efectos colaterales 
que, a su vez, tienen un alto impacto negativo no sólo en lo económico, sino en lo social, como la 
informalidad empresarial y el desequilibrio de la competitividad regional. Tal como se describió antes en 
este documento, la tasa tributaria que deben afrontar las pyme ubicadas en Bogotá es considerablemente 
alta, siendo la mayor en Colombia y una de las de las más altas de Latinoamérica. Además, una serie de 
condiciones intensifica aún más el adverso efecto de la tributación en las pyme bogotanas. Sobre ello, resalta 
lo considerado por David B. Audretsch y A. Roy Thurik (2009), en el sentido de que las pequeñas y 
medianas empresas por lo general no tienen acceso a incentivos fiscales o subsidios especiales” 
12

OBSERVATORIO DESARROLLO ECONOMICO. Boletín No. 17 febrero de 2016. De acuerdo con  el 
Observatorio de Desarrollo Económico del Distrito, en 2015 por cada cinco empresas creadas en la capital 
se liquidó una, precisando que “en el sector de servicios se liquidaron un total de 2.780 empresas en el año; 

en tanto que en los sectores de comercio e industria se liquidaron 1.447 y 945 unidades empresariales, 
respectivamente. Lo anterior, se tradujo en el caso de los servicios, en un promedio de 5 empresas creadas 
por una liquidada, mientras que esta relación fue de 4 a 1 y 6 a 1, para el comercio y la industria, 
respectivamente. Fontibón,  Chapinero y Usaquén fueron las localidades con menor estabilidad en la creación 
de empresas. Por cada 2 empresas creadas en 2015 se liquidó 1. A manera de resumen la actividad 
empresarial de la ciudad se concentró en cuatro localidades: Chapinero, Usaquén, Suba y Engativá, que en 
conjunto sumaban 51,5% (140.962 empresas) de las empresas registradas. Por el contrario, Usme, Tunjuelito, 



 

 
Luego tal circunstancia es más que suficiente para justificar que se establezca en el 
proyecto un desarrollo de lo concebido por la ley 1429 de 201013 que en su artículo 6 
señala: 
 

Artículo 6°. Progresividad en el pago del impuesto de industria y comercio y otros 
impuestos. El Gobierno Nacional promoverá y creará incentivos para los entes 
territoriales que aprueben la progresividad en el pago del Impuesto de Industria y 
Comercio a las pequeñas empresas, así como su articulación voluntaria con los 
impuestos nacionales. Igualmente, promoverá entre los Concejos Municipales, Alcaldías, 
Asambleas Departamentales y Gobernaciones del país, la eliminación de los gravámenes 
que tengan como hecho generador la creación o constitución de empresas, así como el 
registro de las mismas o de sus documentos de constitución. 
 
De entenderse que no se incluyó por razones de orden legal, es de recordar que: 
 

i. No es contrario a la técnica tributaria. Al respecto la jurisprudencia ha 
reconocido  que "La exención se refiere a ciertos supuestos objetivos o 
subjetivos que integran el hecho imponible, pero cuyo acaecimiento enerva el 
nacimiento de la obligación establecida en la norma tributaria.  Gracias a esta 
técnica desgravatoria, con criterios razonables y de equidad fiscal, el legislador 
puede ajustar y modular la carga tributaria – definida previamente a partir de 
un hecho o índice genérico de capacidad económica -, de modo que ella 
consulte atributos concretos del sujeto gravado o de la actividad sobre la que 
recae el tributo.  Se concluye que la exención contribuye a conformar el 

contenido y alcance del tributo y que no apareja su negación"14. 
 

ii. Frente al tema de competencia, es evidente que el Concejo de Bogotá tiene la 
capacidad jurídica para establecer este tipo de incentivos. Así por ejemplo el 
Concepto 014600 de 2012 del Ministerio de Hacienda, concretamente 
refiriéndose al tema de la “Implementación por parte de las entidades 
territoriales de esquemas de progresividad tributaria para incentivar la 
formalización empresarial”, ratifica que: 

 

                                                                                                                                                                         
San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Bosa concentraron menos del 5% de las empresas registradas de la capital. 
En el mismo periodo, se liquidaron 5.568 empresas de las cuales un poco más de la mitad se localizaban en 
tres localidades (Chapinero: 21,1%; Usaquén: 18,0% y Suba: 13,6%)

12
. Por su parte, en 2014, la dinámica en 

la liquidación de empresas en la ciudad se caracterizó por un aumento de 17% en el total de empresas que se 
liquidaron, con respecto al mismo período del año 2013, que pasó de 14 mil a 17 mil empresas liquidadas, lo 
cual se reflejó también en el incremento en el valor de los activos de las empresas liquidadas que pasó de $8 
billones en 2013 a $21 billones en 2014. Visto de otra manera, 23 empresas de cada 100 nuevas siguen 
operando cuatro años después de creadas” 
13

 Incluso ya sido acogido por muchas ciudades y municipios del país y lo paradójico es que en la Capital 
donde màs PYMES hay y mayor carga tributaria tienen, no se haya considerado hasta la fecha que las 
exenciones progresivas son mecanismos idóneos para la simplificación y el logro de metas de crecimiento 
económico en los sectores productivos.  
 
14

CORTE CONSTITUCIONAL C 511 DE 1996 



 

“(…) la posibilidad de conceder exenciones a los contribuyentes de los 
impuestos territoriales, es una atribución propia y exclusiva de las 
mismas entidades territoriales, que se enmarca dentro de los límites 
constitucionales y legales de su autonomía y que por supuesto debe observar 
los principios que rigen el sistema tributario nacional como son los de equidad, 
eficiencia, progresividad e irretroactividad”. 
 
Se suma a lo anterior la jurisprudencia de las Altas Cortes como interpretación 
autorizada de los artículos 338,    de la Carta Política. En ellas se acepta que 
frente a los impuestos de naturaleza territorial es parte de la autonomía de las 
entidades territoriales establecer dichas pautas para concretar sus planes de 
desarrollo y cumplir sus finalidades y entendiendo que los estímulos tributarios 
forman parte de la técnica admisible constitucionalmente para reactivar 
actividades o racionalizar cargas cuando la conveniencia lo exige, respetando 
los principios de razonabilidad y equidad.  
 
En tal sentido la Corte Constitucional ha indicado que “una vez la ley ha 
autorizado tributos en favor de las entidades territoriales éstas gozan de 
entera autonomía para hacerlos efectivos o dejarlos de aplicar, y para 
realizar los actos de destinación y de disposición, manejo e inversión. 15 ”, 
precisando igualmente que " la facultad de las asambleas y concejos para 
imponer contribuciones no es originaria, sino que está subordinada a la 
Constitución y a la ley; no obstante, las entidades territoriales gozan de 
autonomía, tanto para la decisión sobre el establecimiento o supresión de 
impuestos de carácter local, autorizados en forma genérica por la ley, 
como para la libre administración de todos los tributos que hagan parte de sus 
propios recursos (arts. 287-3 y 313-4 C.N.)"16.  

 
 

iii. En lo que respecta a lo dispuesto por la ley 819 de 2003 artículo 7 en cuanto al 
impacto fiscal de los beneficios tributarios que contengan los proyectos de 
acuerdo y su compatibilidad con el Marco Fiscal del Mediano plazo, es de 
recalcar que la propuesta de incluir este artículo ningún impacto tendría como 
detrimento de las finanzas pública, ya que va dirigida a la formalización de 
quienes hoy en día difícilmente están en condición de ser considerados 
verdaderos tributantes. Lejos de  disminuir el recaudo propicia fuentes nuevas 
de ingresos para el Distrito. 

 
Luego no existiendo duda sobre el alcance jurídico de la competencia del 
Concejo de Bogotá  y habiendo la voluntad política para generar condiciones 
de flexibilidad que permitan formalizar en condiciones de sostenibilidad 
MIPYMES, se propone incorporar una disposición que facilite el desarrollo 
reglamentario para que se establezca la exoneración progresiva o una 
disminución sustantiva en las tarifas de los Impuestos Industria y Comercio, 
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Avisos y Tableros y cualquier otro impuesto, tasa, o contribución cuyo cobro 
que realicen las entidades del distrito en relación con las MIPYMES existentes 
o que se creen a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente 
Acuerdo, señalando las pautas para el efecto en este Acuerdo.  

 

DISPOSICIONES TENDIENTES A FRENAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y LA 

CONCEPCIÓN DE ESTÍMULOS DIRIGIDOS A APALANCAR LA GENERACIÓN DE 

EMPLEO Y EL APOYO EMPRESARIAL A SECTORES PRIORIZADOS EN EL PLAN DE 

DESARROLLO DISTRITAL 

Dentro de este punto es importante hacer referencia a las altas tarifas de ICA y sus 
inconvenientes en materia de territorialidad.  
 
Los mayores inconvenientes de la Ciudad a la luz de las cargas que inciden en el 
desarrollo del aparato productivo tienen efectos colaterales en la integración de Bogotá. 
Región y además afectan seriamente a los empresarios que interactúan con los 
municipios circunvecinos o viceversa  
 
En efecto, a diferencia de lo acontecido en los municipios circunvecinos e incluso en el 
resto del país en donde ya es parte del sistema tributario local la incorporación de 
incentivos y exenciones en materia de ICA que propician la actividad económica en los 
mismos, Bogotá cuenta con el sistema tarifario más alto del país y no ha visto en el 
estímulo una oportunidad de apalancamiento del sistema económico.  
 

Actividades Tarifas por mil 

Bogotá Duitama Paipa Tocancipa Chía Mosquera Medellín Cali Barranquilla 

Industriales Min 4,14 2,8 4 4,5 3 6,5 2 3,3 5,4 

Max 11,4 7 7 7 7 10 7 6,6 7 

Comerciales Min 4,14 3,9 4 4,5 2 6 2 3,3 5,4 

Max 13,8 10 8 10 9 7 10 7,7 10 

Servicios Min 4,14 3,3 7 4,5 3 6 2 3,3 2,5 

Max 13,8 9,4 8 10 10 7 10 11 10 

Financieras Min 11,4 5 3 5 5 5 3 5 5 

Max     5   6   5     

 
El desplazamiento de la industria hacia los municipios vecinos y la ubicación de comercios 
en los mismos, además abrir posibilidades de sinergia del Departamento, el municipio y la 
Capital, permite entender que la rigidez del sistema tributario de la ciudad impacta incluso 
las relaciones con la región.  
 



 

Muestra de ello es que con ocasión de tal circunstancia han sancionado a los empresarios 
que trasladaron sus sedes tributando en los respectivos municipios donde se encuentran 
registrados. Así,  no obstante el artículo 154 numeral 3 del Decreto Ley 1493 de 1991 
establece que “3. Se entienden percibidos en el Distrito los ingresos originados en 
actividades comerciales o de servicios cuando no se realizan o prestan a través de un 
establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen en él”, se han 
emitidos resoluciones por no declarar y pagar ICA en Bogotá, argumentando incluso en 
resoluciones sancionatorias que “ Tampoco es ajustado a la realidad de los hechos, 
pensar, que por el solo hecho de trasladar el domicilio a otra jurisdicción territorial, el 
mayor número de transacciones comerciales también se trasladó, pues es evidente que la 
clientela no cambió de domicilio y que para seguirlos proveyendo de bienes se debió 
continuar con el procedimiento de ventas que se llevaba antes del traslado” , generando 
en la práctica doble tributación por el mismo hecho económico que se encuentra 
prohibida. 
 
Por ello, la concepción de Bogotá Región debe partir de los requerimientos del sistema 
económico que incluyen la revisión de tarifas de ICA en Bogotá a fin de que se 
encuentren acordes con las del conjunto actual que son menos gravosas y con las 
exclusiones y estímulos para el jalonamiento de actividades que inciden el crecimiento del 
contexto de región, de manera que se entienda “el Estado no aspira a que al 
contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve 
a las cargas públicas” tal como lo establece el artículo 95- 6 de la Carta Política y lo 
ratifica la ley. 
 
Por su parte, la inclusión de estímulos versátiles derivados de la facultad que tiene 
el Concejo en la materia, podrían enfocarse al empleo y su generación en las 
localidades de Bogotá más deprimidas. A su vez, y para todo efecto, al 
apalancamiento empresarial indistintamente de  si son MIPYMES o no, como lo han 
hecho no sólo los municipios circunvecinos sino las ciudades y municipios de 
otras latitudes, incluso de lugares de lugares apartados cuyos ingresos fiscales son 
bastante precarios. 
 
 

IV. EN CUANTO A OTROS ARTÍCULOS DEL PROYECTO 
 

1. DE LA PRESUNCIÓN DE FIRMA VIRTUAL Y DEL PAGO ELECTRONICO DE 
TRIBUTOS 

Los artículos 9 y 10 del Proyecto de Acuerdo17 son reflejo de lo que opera actualmente en 
materia de presunción de firma cuando el trámite del formulario y  pago de la respectiva 
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Artículo 9º. Firma en la declaración Virtual. Cuando se utilicen medios virtuales para la presentación de 

las declaraciones de los impuestos distritales, según las condiciones que para el efecto señale la 
administración tributaria, se presumirá legalmente que el diligenciamiento del formulario electrónico hace las 
veces de firma bien sea mecánica o electrónica, salvo para aquellos casos en que se requiere utilizar el 



 

declaración es electrónico, a través del mecanismo que posibilita la página web de la 
Secretaría de Hacienda. En tal medida  el reconocer la presunción de firma y reiterar que 
“no será necesaria la firma ni mecánica, ni electrónica ni manuscrita del contribuyente” es 
pertinente.  
 
Sin embargo ambos artículos incluyen un parágrafo según el cual .”Lo dispuesto en este 
artículo entrará en vigencia cuando la Administración Tributaria Distrital adopte las 
condiciones técnicas necesarias para su implementación” con lo que se estaría restando 
eficacia a surtido hasta la fecha por este medio.  
 
Por ello se sugiere ELIMINAR EL PARÁGRAFO en ambos artículos.  
 

 
2. VACIOS EN RELACIÓN CON LA REGULACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE 

FORMAS, HECHOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS PARA EVADIR EL IMPUESTO 
 
El artículo 12 del Proyecto establece: 
 
Artículo 12º. Aprovechamiento de formas, hechos y negocios jurídicos para evadir el impuesto. De 

acuerdo con el artículo 869 del Estatuto Tributario Nacional si en el ejercicio de las facultades de investigación 
y fiscalización, la administración tributaria distrital establece que la determinación del tributo por el 
contribuyente no corresponde a la realidad, por haber utilizado formas, contratos  o negocios jurídicos de los 
cuales no se pueda interpretar razonablemente efectos económicos o legales diferentes al de evitar la 
ocurrencia del hecho generador o la reducción de la base gravable o la tarifa aplicable; la administración 
tributaria distrital podrá desestimar dichas formas, actos, contratos o negocios y proceder a determinar la 
obligación tributaria en el valor que le hubiera correspondido de haber celebrado el acto, contrato y/o negocio 
jurídico propio o que más se adecúe a la intención negocial.   
 
Las pruebas que se recauden para este fin, deberán ofrecer un convencimiento razonable sobre la notoria 
artificiosidad o lo inusual del negocio y/o acto jurídico, y sobre su utilización para la consecución del único 
resultado de evitar el hecho generador, o reducir la base gravable o tarifa aplicable. 

 
Si bien se reconoce la importancia del artículo, resulta tan abierto y subjetivo que estaría 
desconociendo los principios elementales de legalidad, seguridad jurídica y la finalidad de 
dotar de eficacia la voluntad de los particulares consistente en su libertad de escoger el 
contrato que de mejor forma regule su disposición de bienes y servicios acudiendo a 

                                                                                                                                                                         
mecanismo de firma digital autorizado por la misma administración, caso en el cual se indicará 
expresamente. 
Parágrafo-. Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia cuando la Administración Tributaria Distrital 

adopte las condiciones técnicas necesarias para su implementación.  
Artículo 10º. Pago electrónico de Impuestos a la Propiedad. El pago de los impuestos predial unificado y 

sobre vehículos automotores, administrados por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá se podrá 
realizar a través de mecanismos electrónicos tales como comunicación telefónica, cajero automático o 
cualquier dispositivo electrónico que permita enviar, recibir y archivar o procesar los mensajes de datos 
relacionados con la información de los pagos y demás obligaciones tributarias.  
En estos casos, para la validez del cumplimiento de los deberes y/o obligaciones tributarias no será 
necesaria la firma ni mecánica, ni electrónica ni manuscrita del contribuyente.   
Parágrafo-. Lo aquí dispuesto entrará en vigencia cuando la Administración Tributaria Distrital adopte las 

condiciones técnicas necesarias para la implementación del pago electrónico a que se refiere el presente 
artículo. 
 



 

figuras incluso innominadas ya que la Constitución Política y las leyes reconoce en la 
autonomía de la voluntad la base de cualquier negocio jurídico, sin supeditar su 
realización a ninguna costumbre mercantil ni a cualquier otro referente. 
 
No existe ningún parámetro de comparación ni tampoco procedimiento para el ejercicio de 
esta “facultad”. A su vez se estaría convirtiendo a la Administración Distrital en un juez de 
contratos sin previamente otorgarle la ley la atribución en mención. Por ello, el citar el 
artículo 869 del Estatuto Tributario no suple lo ya dicho. Incluso como puede apreciarse 
en este artículo y los 2 subsiguientes del Estatuto Tributario cuando menos hay referentes 
y la determinación de la situación abusiva la adopta un organismo colegiado y no 
simplemente un funcionario de la administración de impuestos , a diferencia de lo 
establecido en éste proyecto, como se aprecia a continuación: 
 
ARTICULO 869.  ABUSO EN MATERIA TRIBUTARIA. <Artículo adicionado por el artículo 122 de la Ley 

1607 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Constituye abuso o conducta abusiva en materia tributaria, el 
uso o la implementación, a través de una operación o serie de operaciones, de cualquier tipo de entidad, acto 
jurídico o procedimiento, tendiente a alterar, desfigurar o modificar artificialmente los efectos tributarios que de 
otra manera se generarían en cabeza de uno o más contribuyentes o responsables de tributos o de sus 
vinculados, socios o accionistas o beneficiarios reales definidos de conformidad con el artículo 6.1.1.1.3 del 
Decreto número 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen o lo sustituyan, con el objeto de obtener 
provecho tributario, consistente entre otros, en la eliminación, reducción o diferimiento del tributo, el 
incremento del saldo a favor o pérdidas fiscales y la extensión de beneficios o exenciones tributarias, sin que 
tales efectos sean el resultado de un propósito comercial o de negocios legítimo y razonable que fuere la 
causa principal para el uso o implementación de la respectiva entidad, acto jurídico o procedimiento. 
No se entenderá que existe abuso cuando el contribuyente se acoja, mediante el cumplimiento de los 
requisitos pertinentes, a beneficios expresamente consagrados en la ley, sin el uso para tal efecto, de 
mecanismos, procedimientos, entidades o actos artificiosos. 
El fraude a la ley con propósitos tributarios, constituye abuso en materia tributaria. 
Cuando, en los casos que involucran a personas jurídicas u otras entidades, y a personas naturales 
propietarias o usufructuarias de un patrimonio líquido por un valor igual o superior a ciento noventa y dos mil 
(192.000) UVT la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pruebe plenamente la ocurrencia de 3 o más 
de los supuestos que se enuncian en el artículo 869-1 del Estatuto Tributario, el cuerpo colegiado o comité al 
que se refiere el parágrafo de este artículo podrá conminar al contribuyente para que, en ejercicio del derecho 
de defensa, controvierta la ocurrencia de dichos supuestos, o que pruebe cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
1. La respectiva operación contaba con un propósito comercial o de negocios legítimo principal frente a la 
mera obtención del beneficio tributario definido de conformidad con el presente artículo. 
2. El precio o remuneración pactado o aplicado está dentro del rango comercial, según la metodología de 
precios de transferencia, aun cuando se trate de partes vinculadas nacionales. Si el contribuyente o 
responsable aportare el respectivo estudio de precios de transferencia como prueba de conformidad con lo 
aquí establecido, para efectos de controvertir dicha prueba la Administración Tributaria deberá iniciar el 
proceso correspondiente para el cuestionamiento técnico de dicho estudio a través de los procedimientos 
expresamente establecidos por la ley para tal efecto. 
PARÁGRAFO. La decisión acerca de la existencia de abuso deberá ser adoptada por un cuerpo colegiado o 

comité, conforme lo establezca el reglamento, del cual forme parte el Director de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, el Director de Gestión de Fiscalización, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Superintendente de la Superintendencia a la que corresponda la inspección, vigilancia y control de la entidad y 
el Procurador General de la Nación. Los funcionarios que conformen el cuerpo colegiado o comité a que se 
refiere esta disposición deberán en todo momento someter sus actuaciones al espíritu de justicia consagrado 
en el artículo683 del Estatuto Tributario, no pudiendo exigirle al contribuyente más de aquello que la misma 
ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012_pr002.html#122
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr037.html#869-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr029.html#683


 

ARTÍCULO 869-1. SUPUESTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 869 DEL ESTATUTO 
TRIBUTARIO. <Artículo adicionado por el artículo 123 de la Ley 1607 de 2012. El nuevo texto es el 

siguiente:> Los siguientes son los supuestos a los que se refiere el artículo 869 del Estatuto Tributario: 
1. La respectiva operación o serie de operaciones se realizó entre vinculados económicos. 
2. La respectiva operación o serie de operaciones involucra el uso de paraísos fiscales. 
3. La respectiva operación o serie de operaciones involucra una entidad del régimen tributario especial, una 
entidad no sujeta, una entidad exenta, o una entidad sometida a un régimen tarifario en materia del impuesto 
sobre la renta y complementarios distinto al ordinario. 
4. El precio o remuneración pactado o aplicado difiere en más de un 25% del precio o remuneración para 
operaciones similares en condiciones de mercado. 
5. Las condiciones del negocio u operación omiten una persona, acto jurídico, documento o cláusula material, 
que no se hubiere omitido en condiciones similares razonables comercialmente si la operación o serie de 
operaciones no se hubieran planeado o ejecutado con el objeto de obtener de manera abusiva para el 
contribuyente o sus vinculados el beneficio tributario de que trata el presente artículo. 
 
ARTÍCULO 869-2. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN CASO DE ABUSO. <Artículo 

adicionado por el artículo 124 de la Ley 1607 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> En el evento de 
presentarse abuso en los términos del artículo 869 de este Estatuto, la Administración Tributaria tendrá la 
facultad de desconocer los efectos de la conducta constitutiva de abuso y recaracterizarlos o reconfigurarlos 
como si la conducta abusiva no se hubiere presentado. En este sentido, podrá la Administración Tributaria 
expedir los actos administrativos correspondientes en los cuales proponga y liquide los impuestos, intereses y 
sanciones correspondientes a los contribuyentes o responsables del tributo o a sus vinculados y 
adicionalmente, a quienes resulten responsables solidaria o subsidiariamente por los mismos e iniciar los 
procedimientos aplicables de conformidad con el Estatuto Tributario. Dentro de las facultades mencionadas, 
podrá la Administración Tributaria remover el velo corporativo de entidades que hayan sido utilizadas o hayan 
participado, por decisión de sus socios, accionistas, directores o administradores, dentro de las conductas 
abusivas. La Administración Tributaria deberá motivar expresa y suficientemente las decisiones adoptadas 
conforme al presente artículo en el requerimiento especial, el emplazamiento para declarar, el pliego de 
cargos y las liquidaciones de aforo o de corrección, conforme fuera el caso. La motivación de que trata este 
artículo deberá contener la expresa y minuciosa descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen 
la conducta abusiva, las pruebas en que se funda la administración respecto de tales hechos, actos u 
omisiones y la referencia expresa a la valoración de las pruebas que haya presentado el contribuyente para 
desvirtuar la conducta abusiva. Para todos los efectos del presente artículo, se dará plena y cabal aplicación a 
las disposiciones y principios en materia procedimental y probatoria pertinentes. 
Para los efectos del artículo 869 de este Estatuto, con el objeto de garantizar la oportunidad del contribuyente 
o responsable del impuesto de suministrar las pruebas para desvirtuar la existencia de la conducta abusiva, la 
Administración Tributaria, previamente a la expedición de cualquier acto administrativo en el cual proponga o 
liquide tributos, intereses o sanciones, mediante solicitud escrita y en la cual se haga referencia al 
artículo 869 de este Estatuto, requerirá al contribuyente para que suministre las pruebas correspondientes y 
presente sus argumentos, dentro de un plazo que no podrá ser inferior a un mes. 
PARÁGRAFO. La facultad de la Administración Tributaria a la que se refiere este artículo será ejercida con el 

fin de garantizar la aplicación del principio constitucional de sustancia sobre forma en casos de gran 
relevancia económica y jurídica para el país. 
 
 
Por su parte, es de recordar que las remisiones al Estatuto Tributario no conllevan la 
facultad de modificar lo allí dispuesto. En tal sentido el artículo 162 del Decreto Ley 1421 
de 1993 dispone: ARTÍCULO 162. REMISION AL ESTATUTO TRIBUTARIO. Las normas 
del estatuto tributario nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, 
fiscalización, determinación, discusión, cobro y en general la administración de los tributos 
serán aplicables en el Distrito conforme a la naturaleza y estructura funcional de los 
impuestos de éste. 
 
Por lo anterior se sugiere ELIMINAR EL ARTÍCULO.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012_pr002.html#123
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