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INTRODUCCIÓN 

 

 

La actualización en los asuntos tributarios debe ser una constante en el diario vivir 

de las empresas en Colombia, pues no es un secreto para nadie que esta es 

bastante susceptible a cambios repentinos que pueden afectar gravemente el 

curso normal de las operaciones de  las mismas, así como acarrear detrimento de 

su patrimonio económico. 

Este fue el caso de la empresa Transequipos S.A, quien no tuvo en cuenta el 

cambio en la normatividad que se presentó en el año 2016 a través de la ley 1819 

(Reforma tributaria estructural), en materia de impuesto de industria y comercio. 

La empresa distribuyó sus ingresos de acuerdo al lugar de facturación de los 

mismos, como se hacía según la ley 14 de 1983, no obstante en vigencia de la 

nueva normatividad (ley 1819 de 2016) la empresa debe cambiar su forma de 

registrar y asignar los ingresos por municipio y declarar en cada uno de ellos lo 

que realmente le pertenece. 

Por tal razón se hizo necesario realizar una reestructuración en el manejo del 

impuesto de industria y comercio  de la empresa TRANSEQUIPOS SA, 

especialmente en el cumplimiento de la obligación formal de dicho impuesto para 

el año 2017. 

Esta reestructuración se enfocó en la identificación y determinación de los 

ingresos por municipio para el año 2017, en la recolección de la información 

necesaria para la presentación del impuesto, así como presentar y gestionar el 

respectivo pago de cada declaración  y por último, en la generación de un diseño 

de registro automatizado de los ingresos por municipio. 
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1 TITULO 

 

 

GESTIÓN EN EL CUMPLIMIENTO FORMAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO DEL AÑO 2017 PARA LA EMPRESA TRANSEQUIPOS S.A 
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2 AREA, LINEA, PROGRAMA  Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

AREA: Contable Y Gestión Financiera.                                                              

LINEA: Contexto Fiscal.                                                                                      

PROGRAMA: Contaduría Pública.                                                                      

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Reestructuración De Empresa. 
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3 PROBLEMA 

 

3.1 FOMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Como gestionar el cumplimiento de la obligación formal del impuesto de industria 

y comercio del año 2017 para la empresa TRANSEQUIPOS S.A? 

 

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El  Estado reúne los recursos necesarios para solventar su financiamiento 

mediante distintos procesos, uno de ellos es el recaudo de impuestos.  Existen en 

Colombia diferentes impuestos generados por varios  factores, siendo estos de 

carácter nacional, departamental o municipal. 

En cuanto a los impuestos de carácter municipal, el de Industria y comercio 

constituye uno de los ingresos más representativos para los municipios, este tiene 

su justificación económica en la contribución que deben pagar quienes 

aprovechan la infraestructura física y social del Distrito, en beneficio de sus 

negocios y para acceder al mercado de la ciudad. De conformidad con el artículo 

287 de la Carta Política, “las entidades territoriales gozan de autonomía para la 

gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley”.1 

Desde la ley 14 de 1983 en su artículo 32 se estableció que la territorialidad del 

ICA “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”.2 El sujeto activo es el respectivo municipio; el sujeto pasivo las personas 

naturales, jurídicas o sociedades de hecho que ejerzan directa o indirectamente 

                                            
1 Constitución Política de Colombia. 1991. Art 287 
2 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 14 de 1983. (6, Julio, 1983). Por la cual se fortalecen los 
fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C, 2009. p. 7 
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las actividades objeto del gravamen y la base gravable impositiva está constituido 

por los ingresos brutos, obtenidos por las personas o las sociedades de hecho, 

reconocidas como sujetos pasivos.  

La ley 1819 de 2016 estableció  que en la actividad de servicios el ingreso se 

entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la prestación del mismo, lo  que 

agrava la situación de empresas prestadoras de servicios, ya que cumplir con toda 

la obligación formal que requiere este impuesto no es tarea fácil, tal es el caso de 

la empresa TRANSEQUIPOS S.A  

TRANSEQUIPOS S.A es una empresa de Servicios legalmente constituida, 

dedicada al mantenimiento de transformadores eléctricos, mantenimiento de 

subestaciones eléctricas , análisis y diagnóstico de laboratorio de aceites aislantes 

y confiabilidad de equipos teniendo que desplazarse a lo largo y ancho del 

territorio Colombiano para la ejecución de los muchos servicios que componen su 

principal actividad económica y que solo se pueden realizar en sitio, 

convirtiéndose en un sujeto pasivo del impuesto de Industria y comercio en 

distintos municipios; aunque la empresa se encuentra registrada ante Cámara y 

Comercio solo en la ciudad de Bogotá, Cota y Medellín, en donde hasta el 2016 se 

realizaban las declaraciones de todos los ingresos obtenidos por la empresa.   

La problemática salió a flote a causa de los  emplazamientos y notificaciones que 

recibió durante el año 2017 por parte las diferentes administraciones (municipios). 

La empresa no había tenido en cuenta el principio de territorialidad del impuesto 

de Industria y Comercio y ahora (año 2018) tiene que  empezar a declarar en cada 

municipio en que ha prestado servicios con el agravante de que no posee claridad 

en la información que debe presentar. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la función del contador dentro de la organización está en 

pro del crecimiento económico de la misma y evitar a toda costa el posible 

detrimento patrimonial de ella a causa de un mal manejo contable, tributario o 

financiero, se hace necesario que el mismo en ejercicio de su conocimiento 

contribuya en la solución y reestructuración de problemas que surgen durante su 

gestión, aunque sean efecto de las anteriores a él. 

En el caso particular de la empresa Transequipos S.A es imperativa la realización 

de un trabajo exhaustivo en la identificación y determinación del impuesto de 

industria y comercio que debe presentarse y pagarse por el año 2017, con el fin de 

evitar futuras sanciones, emplazamientos y requerimientos por parte de los 

municipios como ya ha sucedido por años anteriores, además de evitar una doble 

tributación y la omisión de municipios que no sean fácilmente identificables en la 

prestación de los servicios.  Por tal motivo la estudiante optante por el título de 

Contador Público, pone al servicio de su empresa su conocimiento y laboriosa 

dedicación para que esta pueda cumplir fielmente con la obligación formal del 

impuesto en cuestión.  Aportando  así a su formación profesional y cumpliendo 

con su responsabilidad ante el ente en el cuidado de su bienestar patrimonial. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Gestionar el adecuado cumplimiento de la obligación formal del impuesto de 

industria y comercio del año gravable 2017 en la empresa TRANSEQUIPOS S.A 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
✓ Identificar los servicios prestados y determinar los ingresos obtenidos en 

cada municipio  durante el año 2017. 

 

✓ Recopilar la información necesaria municipio por municipio para la 

presentación del impuesto de industria y comercio. 

 

✓ Presentar y gestionar el respectivo pago de cada una de las declaraciones 

del impuesto de industria y comercio de los diferentes municipios, teniendo 

en cuenta las sanciones a las que haya lugar. 
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6 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente reestructuración empresarial se enfocara únicamente en la 

identificación y determinación de los ingresos obtenidos por la empresa 

TRANSEQUIPOS SA en cada municipio en los que prestó sus servicios (críticos) 

por el año 2017 hasta obtener la información necesaria para presentar 

correctamente las respectivas declaraciones. Esta reestructuración termina en la 

presentación y pago del impuesto y no tomara en cuenta el movimiento contable 

en la generación de gasto por impuesto de industria y comercio, liquidación de 

sanciones, cruce de retenciones, impuesto a pagar, es decir, todo lo referente a la 

causación del impuesto, considerando que este proceso no hizo parte del trabajo 

realizado por el estudiante. 

Los municipios que se tomaran para este proceso de reestructuración son 

aquellos en los que nunca se habían tenido en cuenta para efectuar declaraciones 

de IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, esto exceptúa el municipio de 

Cota, y las ciudades de  Bogotá y Medellín, teniendo en cuenta que en estos 

lugares es donde siempre (hasta el año gravable 2016) se ha presentado este 

impuesto, reconociendo que los ingresos de TRANSEQUIPOS SA pertenecen 

únicamente al ejercicio de su actividad económica en estos lugares por tener en 

ellos establecimiento de comercio y/o registro mercantil (caso de Bogotá, en el que 

no se posee establecimiento de comercio, pero la empresa esta registrada ante la 

Cámara de Comercio).  

Una limitante es la identificación de  municipios en los que se prestaron servicios, 

por lo que puede existir la posibilidad de entidades territoriales que queden por 

fuera del proceso de declaraciones del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

y por los cuales TRANSEQUIPOS SA pueda ser reportado ante estas entidades 

territoriales y posteriormente requerido por ellas. 

Adicionalmente, esta reestructuración se limitará para el proceso de recolección 

de información, presentación y pago del impuesto, únicamente, a aquellos 
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municipios que representen ingresos superiores a diez millones de pesos MCTE 

($10.000.000) y/o aquellos (sin importar la cuantía) en los que TRANSEQUIPOS 

SA haya realizado operaciones con empresas que por su tamaño y capacidad de 

generación de ingresos para el municipio, sea mayor la probabilidad de ser 

reportado y requerido.3 

 

 

 

  

                                            
3 Decisión de la alta gerencia en acuerdo con el revisor fiscal y el contador. 
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7 DISEÑO METOLOGICO 

 

 
El diseño metodológico de una investigación puede ser descrito como el plan 

general que dicta lo que se realizará para responder a la pregunta de 

investigación. La clave para el diseño metodológico es encontrar la mejor solución 

para cada situación.4 

La sección del diseño metodológico de una investigación responde a dos 

preguntas principales: cómo se recolectó o generó la información y cómo fue 

analizada dicha información.5 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación descriptiva: Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 
fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado 
básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. 6 

Con base en la definición expuesta anteriormente se concluyó que este trabajo 

seria  de carácter DESCRIPTVO porque buscaba exponer el proceso que la 

estudiante realizó para reestructurar el manejo del impuesto de industria y 

comercio en la empresa TRANSEQUIPOS SA, especialmente en el cumplimiento 

de la obligación formal de dicho impuesto en los distintos municipios donde la 

compañía prestó sus servicios para el año 2017. 

Adicionalmente Martha Sierra afirma que en la investigación descriptiva “se 

destacan las características o rasgos de la situación, fenómeno u objeto de 

                                            
4 ROBLES, Francia. ¿Qué es el diseño metodológico de una investigación? características mas 
importantes. [en línea]. Disponible en internet: https://www.lifeder.com/diseno-metodologico-
investigacion/ 
5 Ibid., p.1 
6 VASQUEZ HIDALGO, Isabel. Tipos de estudio y métodos de investigación. [en línea]. Disponible 

en internet: https://nodo.ugto.mx/wp-content/uploads/2016/05/Tipos-de-estudio-y-m%C3%A9todos-

de-investigaci%C3%B3n.pdf 

https://www.lifeder.com/diseno-metodologico-investigacion/
https://www.lifeder.com/diseno-metodologico-investigacion/
https://nodo.ugto.mx/wp-content/uploads/2016/05/Tipos-de-estudio-y-m%C3%A9todos-de-investigaci%C3%B3n.pdf
https://nodo.ugto.mx/wp-content/uploads/2016/05/Tipos-de-estudio-y-m%C3%A9todos-de-investigaci%C3%B3n.pdf
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estudio.” 7 , definición que era acorde al problema propuesto  y los objetivos 

planteados para esta reestructuración, por tal motivo se consideró que el presente 

trabajo es de tipo descriptivo. 

 

7.2 INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Los datos necesarios para la comprensión de los hechos objeto de esta 

restructuración se obtuvieron a través de fuentes primarias y secundarias:                            

Fuentes primarias: Observación, entrevistas, consultas (vía telefónica)  en cada 

municipio con personal del área tributaria y legal.   

Fuentes secundarias: Información contenida en acuerdos municipales, normas, 

leyes, libros, conceptos técnicos, informes de gestión, internet, entre otros que 

sirvan como medida para el logro de los objetivos propuestos. 

 

7.3 DEFINICIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo que conformó esta reestructuración está dado por los 19 municipio 

escogidos según el criterio establecido por las directivas de TRANSEQUIPOS SA, 

es decir aquellos que representaban ingresos superiores a diez millones de pesos 

MCTE  ($10.000.0000), o que el prestatario del servicio fuese una entidad grande 

y reconocida (con mayor probabilidad de ser reportados y consecuentemente 

requeridos).   

Para el desarrollo de este trabajo se tomó como muestra únicamente el municipio 

de ARAUQUITA-ARAUCA, teniendo en cuenta que el monto de los ingresos 

                                            
7  SIERRA GUZMAN, Martha. Los tipos más usuales de investigación. [en línea]. México: 
Universidad autónoma del estado de Hidalgo, 2012. [Consultado 10 de agosto de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa3/tipos_investigacion.pdf 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa3/tipos_investigacion.pdf
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percibidos en este fue uno de los más representativos, además de que fue el de 

mayor certeza en la información recolectada en la identificación de los ingresos.  

Tomando como referencia este municipio se describió el proceso de recolección 

de la información, declaración y pago del impuesto de Industria y comercio, 

teniendo en cuenta que este mismo procedimiento se repitió para cada uno de los 

municipios que conforman el universo.  
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8 MARCOS REFERENCIALES 

 
 

8.1 MARCO TEÓRICO 

 

Uno de los principales aspectos tratados a nivel de impuesto de industria y 

comercio, es la dificultad que representa para el contribuyente cumplir la 

obligación formal de este impuesto, incurriendo en muchos casos en evasión por 

desconocimiento en el  procedimiento tributario del mismo, en especial en aquellos 

que ejercen su actividad económica en diferentes entidades territoriales. Tal 

preocupación conlleva al estudio de las causas de evasión en los distintos 

municipios con respecto a este impuesto. Por su parte  Janeth Rodriguez y 

Villareal Yeimmy afirman en su trabajo de grado “Análisis comparativo y evaluativo 

de los impuestos de industria y comercio y de delineación urbana en los 

municipios de Madrid y Mosquera” que:  

Tal situación obedece a factores como la diferencia de criterios utilizados por los 

municipios en cuanto a la administración de sus tributos; teniendo en cuenta que 

muchas veces o no están establecidos en un municipio y en otro u otros si, en 

algunos su cobro se hace mediante recibos de pago, en otros municipios utilizan la 

declaración tributaria; muchas veces los municipios tienen exenciones mientras 

que otros no, entre otros criterios que se derivan de las reformas tributarias que 

año tras año han aumentado buscando la estandarización y equilibrio tributario que 

sirva para aumentar el control a la evasión8 

Adicional a esto Rodríguez y Villareal afirman que  “los contadores públicos se 

enfocan principalmente en los impuestos nacionales, dejando a un lado a los 

territoriales, lo cual conlleva a un desconocimiento relativamente parcial de dichos 

impuestos por la dispersión de la normatividad y las cualidades o características 

de cada uno de ellos que aguantan un mal manejo u omisión en la práctica de 

                                            
8  RODRIGUEZ, Janeth y VILLAREAL, Yeimmy. Análisis comparativo y evaluativo de los impuestos de 

industria y comercio y de delineación urbana en los municipios de Madrid y Mosquera. Bogota, 2011. 13 h. 
Trabajo de grado (Contador Público). Universidad de la Salle. Facultad de ciencias administrativas y 
contables.  
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estos impuestos”9 esta afirmación puede considerarse una de las razones más 

comunes por las cuales diferentes empresas, entre ellas TRANSEQUIPOS SA, 

tiene problemas en gestionar su debido cumplimiento del impuesto de Industria y 

Comercio. 

Ángela Gutiérrez y Luz Panqueva, en su tesis Análisis del impuesto de industria y 

comercio en Colombia  analiza las causas del conflicto en la gestión del impuesto 

de industria y comercio desde la óptica empresarial, describiendo una situación en 

la que podría enmarcarse  específicamente a TRANSEQUIPOS S.A.  La cual se 

expone a continuación  en las palabras textuales de Gutiérrez y Panqueva:  

Dentro del proceso de cambio y globalización que hoy viven las empresas 

colombianas se le debe atribuir un papel importante al impuesto de industria y 

comercio ya que el mal manejo de este tributo generara sobrecostos en la 

rentabilidad de cualquier actividad industrial, comercial y de servicios, las 

compañías que operan en todo el territorio colombiano y son pymes tienen 

dificultades a la hora de tributar debido a que por estar en vía de desarrollo no 

cuentan con un departamento específico de impuestos municipales dentro de su 

estructura organizacional, mientras que las grandes empresas si lo tienen esto 

conlleva a que nuestras pymes cometan varios errores en su tributación municipal, 

es tan dispendioso el trabajo de tributar en cada municipio al que pertenece el 

servicio o la actividad comercial que muchas de ellas se abstienen de tributar o lo 

hacen de manera incorrecta generando problemas futuros en la parte impositiva. 

Existen ocasiones en las cuales no se incluye este tributo en el momento de 

establecer la utilidad de la operación de un proyecto, dando falsas expectativas a 

inversionistas y creando dificultad para permanecer en un mercado competitivo.10 

El tema económico es un reto que afrontan las empresas en la gestión del 

impuesto de Industria y Comercio, teniendo en cuenta que una mala 

administración de este impuesto puede generar sobrecostos por doble tributación,  

                                            
9 Ibid.,p.15 
10 GUTIERREZ, Ángela y PANQUEVA, Luz. Análisis del impuesto de industria y comercio en Colombia. 

Bogotá, 2013. 7 h. Trabajo de grado (Especialista en administración y auditoria tributaria). Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Facultad de ciencias económicas-administrativas. 
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sanciones por correcciones, extemporaneidad o no presentación, honorarios o 

salarios de personas netamente encargadas para su correcta ejecución, costos 

operativos y administrativos de desplazamiento, desgaste administrativo y 

operacional en la tramitología del proceso. Esta situación la expone Ángela 

Gutiérrez y Luz Panqueva en un caso real de una empresa que sufrió la misma 

situación de TRANSEQUIPOS S.A frente al cumplimiento del impuesto de 

industria y comercio, este se describe a continuación: 

BRP Ingenieros SAS es una empresa de ingeniería colombiana con operaciones 

en la mayor parte del territorio nacional. BRP se ha especializado en servicios de 

ingeniería, consultoría, diseño e interventora (Supervisión) en los sectores 

energético y de infraestructura, en apoyo a la industria privada y a las instituciones 

estatales del orden regional y nacional; y en servicios de mantenimiento, 

construcción, montaje y operación de infraestructura alrededor del país, en la 

mayoría de los casos de ejecución de convenios y contratos. BRP requiere alianza 

con otras empresas con el fin de cumplir requisitos especiales en los tipos de 

actividades encomendadas por lo tanto usa la modalidad de consorcio y unión 

temporal.11 

BRP Ingenieros SAS para el año 2010 no contaba con un software lo 

suficientemente robusto y  adecuado para las exigencias de la empresa, por esta 

razón se decidió implementar un nuevo software que contara con la capacidad de 

generar informes de impuesto de Industria y comercio, en el 2012 la gerencia 

esperaba a causa de este nuevo software y de todo el trabajo de implementación 

una eficiencia en la presentación de los impuestos distritales igual a la de los 

nacionales, Sin embargo y para sorpresa de las directivas y el área contable, se 

encontró que la empresa amplio sus servicios significativamente alrededor del 

país, dificultando así el proceso de gestión del impuesto de industria y comercio. 

La solución a este problema se dispuso en contratar a una persona 

exclusivamente  para el manejo de este impuesto.12  

                                            
11 Ibid.,p.9 
12 Ibid., p.10. 
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La ardua tarea que le esperaba a esta persona era la de “contactar a cada 

secretaria de hacienda consultando los vacíos en los diversos acuerdos 

municipales desde la ciudad de Bogotá, contactando terceros que realizaran la 

tramitología documental en cada municipio y realizando la transferencia de 

recursos para esta labor.”13 

Durante este proceso se encontró que: “La ley 14 de 1983 no exige que la 

realización del ingreso se haga mediante Establecimientos de comercio, 

Sucursales comerciales o Agencias comerciales, es suficiente con que se haga 

uso de las instalaciones e infraestructura de un municipio para generar el ingreso, 

para que se deba tributar en el respectivo municipio”.14 Cita de cita, es decir,  que 

un contribuyente puede ser considerado sujeto pasivo de un municipio cuando ha 

ejercido actividades industriales, comerciales  o de servicios en su jurisdicción, 

sean estas mediante un establecimiento de comercio o no. 

Dada esta circunstancia se encuentran que muchas empresas que realizan su 

actividad económica a lo largo y ancho del territorio Colombiano no se encuentran 

registradas en la cámara de comercio de cada municipio donde  percibe ingresos. 

Al respecto Ángela Gutiérrez y Luz Panqueva afirman que: 

En el caso de la empresa de BRP no figura inscrita en el registro mercantil de 

ninguna de las ciudades donde realiza sus operaciones, algunas son: Manizales y 

sus municipios, Barrancabermeja, Armenia, Montería, Puerto Gaitán, El choco los 

municipios alrededor de estas ciudades. Esta empresa no posee oficinas en estos 

lugares ni se ejercen actividades comerciales puesto que las actividades 

desarrolladas son generadas de la contratación pactada en la ciudad de Bogotá 

con empresas como Pacific Rubiales y principales electrificadoras del país, 

también suscribe contratos en las capitales de los departamentos.15 

                                            
13 Ibid., p.10. 
14 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Santafé de 
Bogotá, D.C., 1996. Disponible en: http://www.gerencie.com/territorialidad-en-el-impuesto-de-
industria-y-comercio.html 
15 GUTIERREZ Y PANQUEVA, Opcit p.10. 

http://www.gerencie.com/territorialidad-en-el-impuesto-de-industria-y-comercio.html
http://www.gerencie.com/territorialidad-en-el-impuesto-de-industria-y-comercio.html
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El caso de BRP refleja una realidad que sufren muchas empresas y 

explícitamente también TRANSEQUIPOS SA, a causa del ineludible principio de 

territorialidad que rige sobre el impuesto de industria y comercio. 

 

8.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual tiene como objetivo identificar y establecer una definición 

clara y pertinente de los términos que puedan tener diversas  aceptaciones en su 

significado, poniendo en contexto al lector y evitando errores de interpretación que 

desvirtúen el verdadero sentido del presente trabajo.   

Por tal razón en esta sección se presenta de manera ordenada los conceptos 

básicos con que  se entienden los siguientes términos: 

 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS: Son actividades de servicio toda tarea, labor o 

trabajo ejecutado por persona natural o jurídica o sociedad de hecho, sin que 

medie relación laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en 

dinero o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar que 

en ella predomine el factor material o intelectual.16 

ACTIVIDAD ECONOMICA: Es cualquier proceso que ocurre de manera 

organizada con el fin último de generar productos, o también bienes y servicios, 

que en un contexto dado contribuirán al progreso económico de un grupo, 

sociedad o nación.17 

CALENDARIO TRIBUTARIO: Fechas de declaración y/o pago de los impuestos 

que se ponen a disposición de los contribuyentes en sitio web para facilitar el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.18 

                                            
16 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL. Glosario Contribuyentes. [En línea]. Disponible en 
internet: http://www.shd.gov.co/shd/glosario-contribuyentes 
17  DEFINICION ABC. Definición de actividad económica. [En línea]. Disponible en internet: 
https://www.definicionabc.com/economia/actividad-economica.php 
18 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL., Opcit p.1 

http://www.shd.gov.co/shd/glosario-contribuyentes
https://www.definicionabc.com/economia/actividad-economica.php
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CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU): Tiene 

como propósito agrupar todas las actividades económicas similares por 

categorías, permitiendo que todos los empresarios puedan clasificarse dentro de 

actividades muy específicas que facilitan el manejo de información para el análisis 

estadístico y económico empresarial.19 

CONTRIBUYENTE: El sujeto respecto de quien se realiza el hecho generador de 

la obligación sustancial. Es la persona obligada por la ley tributaria a cumplir 

obligaciones formales o sustanciales.20 

CRM: CRM (en inglés Customer Relationship Management, o Gestión de las 

relaciones con clientes) es una aplicación que permite centralizar en una única 

Base de Datos todas las interacciones entre una empresa y sus clientes.21 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS: Documentos elaborados por el contribuyente 

con destino a la Administración de Impuestos y Aduanas, en los cuales se da 

cuenta de la realización de los hechos gravados, cuantía y demás circunstancias 

requeridas para la determinación de los impuestos, de acuerdo con las exigencias 

legales.22 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Es el conjunto de bienes organizados por 

el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona puede 

tener varios establecimientos de comercio y a su vez un solo establecimiento de 

comercio puede pertenecer a varias personas.23 

                                            
19 CONFECAMAS. Consulta de Actividad Económica CIIU. [En línea]. [18 de marzo de 2015] 

CONFECAMAS. Consulta de Actividad Económica CIIU. [En línea]. [18 de marzo de 2015] 

20 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL., Opcit p.1 
21 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL., Opcit p.1 
22 SECRETARIA DEL SENADO. Estatuto general: Estatuto tributario. Decreto 624 de 1989. [En 
línea]. Secretaria del senado. Diario Oficial No. 38.756. 30 de marzo de 1989. [Bogotá, D.C.]. 
Actualizado en el 2002. [Citado el 30 de Septiembre de 2018]. Disponible de Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.htmlp. 

23 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL., Opcit p.1 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.htmlp
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HECHO GENERADOR: Genera la obligación tributaria, la realización y/o 

desarrollo de actividades industriales, comerciales, servicios y financieras, en 

forma directa o indirecta, en jurisdicción del Municipio.24 

IMPUESTO: empresa deben pagar al Estado para contribuir con sus ingresos. 

Esta es la forma más importante por medio de la cual el Estado obtiene recursos 

para llevar a cabo sus actividades y funciones (administración, inversión social, en 

infraestructura, en seguridad nacional, en prestación de servicios, etc.)25 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA): El Impuesto de Industria y 

Comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 

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

jurisdicciones 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 

MUNICIPIO: Los municipios, por ser entidades territoriales independientes, gozan 

de autonomía tanto política como administrativa que les permite determinar su 

ordenamiento y presupuesto de ingresos y gastos que permitan cumplir su objeto 

de cubrir las necesidades de sus habitantes y mejorar de igual forma su calidad de 

vida. 

PERCIBIR: Recibir de una persona una cosa material, especialmente un sueldo u 

otra cantidad de dinero que le corresponde por algo. Se considera cuando se 

cobra o abona en pago o especie, o cuando estando disponible se haga por una 

cuenta.  

                                            
24 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL., Opcit p.1 
25 BANCO DE LA REPUBLICA. Bases de datos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. [en Línea]. 

[Consultado 30 de Septiembre del 2018]. Disponible en internet 
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RIT: El Registro de Información Tributaria- RIT, es el mecanismo de identificación, 

ubicación y clasificación de los contribuyentes del Impuesto de Industria y 

Comercio, Avisos y Tableros. 

SUJETO ACTIVO: Es el ente público que se encarga de controlar y recibir el 

tributo mediante una ley.  

SUJETO PASIVO: La persona que por expresa disposición de la ley está obligada 

al pago de los impuestos y al cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya sea 

como contribuyente o como responsable tributario.  

SERVICIOS CRITICOS: Para TRANSEQUIPOS SA y para efectos de este trabajo, 

se denomina como servicios críticos aquellos que se realizan en sitio y que se 

entienden según la norma percibido dentro del territorio en que se ejecutaron y 

que por tanto deben ser declarados en el municipio respectivo.  

TARIFA: Valor que pagan en forma periódica los usuarios de servicios prestados 

por las entidades públicas. Se asemeja a la tasa pero se distingue de ella en 

cuanto la tarifa se origina en cuanto a actividades comerciales e industriales. 

 

8.3 MARCO LEGAL 

 

A continuación se resumen las normas y leyes sobre las cuales se reglamenta el 

sistema tributario en Colombia, en particular a lo que concierne al Impuesto de 

Industria y Comercio ICA el cual es un Gravamen de anual o bimestral de carácter 

general: 

 

8.3.1  A nivel Nacional 

 

Constitución Política: “La Constitución Política de 1991 reconoce a las entidades 

territoriales el derecho a administrar sus propios recursos y establecer los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. (Art. 287) Las entidades 
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territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los 

límites de la constitución y la ley”26. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:   

• Gobernarse por autoridades propias.  

• Ejercer las competencias que le correspondan. 

• Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones.  

• Participar en las rentas nacionales. 

 

Estatuto Tributario Nacional. Con el decreto 624 de 1989, se expidió el 

Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección Nacional de 

Impuestos Nacionales en el cual se determinan las normas, reglas, deberes, 

derechos y procedimientos a tener en cuenta cuando se hace este tipo de 

recaudos. 

Ley 136 de 1994. Por el cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios. 

Art.1 se define al municipio como “la entidad territorial fundamental de la división 

político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa 

dentro de los límites que lo señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su 

respectivo territorio” 

Ley 788 de 2002. Mediante esta ley se expiden normas en materia tributaria y 

penal del orden nacional y territorial; estableciendo entre otros que las entidades 

territoriales se guiarán del Estatuto Tributario Nacional para establecer la 

administración de sus impuestos por medio del art. 59, el cual determina que “los 

departamentos y municipios, aplicarán los procedimientos establecidos en el 

Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, 

                                            
26 Constitución Política de Colombia. 1991. Opcit. Art 287 
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cobro, devoluciones, régimen sancionatorio, incluida su imposición, a los 

impuestos por ellos administrados”. 

 

8.3.2  Marco legal a nivel nacional del impuesto de industria y comercio 

 

Ley 14 del 6 de julio de 1983, “Por la cual se fortalecen los fiscos de las 

entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”. En el capítulo II, artículos 

32 a 40, determina las bases generales de regulación del gravamen municipal de 

industria y comercio.27 

Artículo 32º.- El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia 

imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que 

ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones 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.28 

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.29 

Artículo 36º.- Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades 

de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o 

análogas actividades: Talleres de reparaciones eléctricas, mecánica, 

automoviliarias  y afines. Entre otras definidas expresamente por la norma.30 

                                            
27  CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 14 de 1983.Opcit. p. 7 

28 Ibid.,p.7 
29 Ibid.,p.7 
30 Ibid.,p.8 
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En estas normas se señala que el hecho generador del tributo es la realización o 

el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios en el territorio 

de la jurisdicción municipal; el sujeto activo es el respectivo municipio; el sujeto 

pasivo las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que ejerzan 

directa o indirectamente las actividades objeto del gravamen y la base gravable 

impositiva está constituida por los ingresos brutos, obtenidos por las personas o 

las sociedades de hecho, reconocidas como sujetos pasivos. 

Ley 1819 de 2016 (Ley de reforma Tributaria) mediante el articulo 343 se define 

que  el impuesto de industria y comercio se causa a favor del municipio en el cual 

se realice la actividad gravada. 

La norma define las reglas generales para cada una de las actividades, aclarando 

que: En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el lugar 

donde se ejecute la prestación del mismo, salvo en los casos exceptuados 

expresamente por la ley.31 

 

8.3.3 A nivel municipal 

 

El decreto ley 1333 de 1986, por el cual se expidió el Código de Régimen 

Municipal, en el Título X, Capítulo II, regula lo concerniente al impuesto de 

Industria y Comercio, Avisos y Tableros. El artículo 195 lo enuncia así: “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”. 

                                            
31  Ley 1819 de 2016 (Reforma tributaria estructural). Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html
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Los artículos 197, 198 y 199 definen las actividades industriales, comerciales y las 

de servicios, en los mismos términos de la ley 14 de 1983. 

 

8.4 MARCO GEOGRÁFICO 

 

El domicilio principal de TRANSEQUIPOS S.A se encuentra ubicado 

geográficamente en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Cota 

en la vereda Parcelas.32 

 

 CUADRO 1. UBICACIÓN GEOGRÁFFICA DE LA VEREDA PARCELAS 

En la imagen anterior se puede observar un acercamiento geográfico de la 

ubicación de la vereda parcelas. En cuanto a la localización exacta de 

TRANSEQUIPOS SA se puede observar en la imagen a continuación.33 

                                            
32  TRANSEQUIPOS SA. Pagina oficial en línea. Cota, Cundinamarca. Disponible en internet: 
http://www.transequipos.com/es/nuestra-compania/quienes-somos.html 
33 Ibid.,p1 

http://www.transequipos.com/es/nuestra-compania/quienes-somos.html


 

35 
 

 

  CUADRO 2. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE TRANSEQUIPOS 

El domicilio principal de TRANSEQUIPOS SA, está ubicado sobre la autopista 

Medellín km 2.5 vía Bogotá-Siberia, parque industrial Portos Sabana 80 Bodega 

No. 6 

 

                                                                                                                                                                                                          
CUADRO 3.  ENTRADA PRINICPAL PORTOS SABANA 80 

En la imagen anterior se muestra la entrada de acceso a pie al parque Industrial 

Portos Sabana 80, por esta se ingresa a todas las bodegas, entre la cual se 

encuentra TRANSEQUIPOS SA, esta se puede observar en la siguiente imagen, 

foto que fue tomada en Noviembre de 2017 frente a la bodega No. 6, junto a todo 
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el personal y los propietarios de la compañía con ocasión de sus 30 años de 

existencia.34 

 

CUADRO 4. FAMILIA TRANSEQUIPOS 

• Entorno Económico 

La vocación económica específica de Cota, se centra principalmente alrededor del 

comercio, la construcción, la industria manufacturera, las actividades 

profesionales, científicas y técnicas y otros servicios. Las tres actividades 

económicas dentro de las cuales se concentra el mayor número de empresas (de 

un total de 1.795 empresas en el municipio), son el transporte de carga por 

carretera, el expendio a la mesa de comidas preparadas y el comercio al por 

mayor de productos químicos básicos y otros productos.35 

Del total de las empresas que alberga en su territorio, Cota concentra, en su 

mayoría, empresas grandes y medianas, lo cual ha contribuido a la solidez de su 

vocación industrial gracias a la permanencia en el tiempo de este tipo de 

empresas.36 

                                            
34 Ibid., p1. 
35  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Caracterización económica y empresarial de diecinueve 

municipios de Cundinamarca. 2015, p.42. [en Línea]. Disponible en internet : 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14584/caracterizacion%20economica%2
0y%20empresarial%20de%2019%20municipios.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

36 Ibid.,p.42 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14584/caracterizacion%20economica%20y%20empresarial%20de%2019%20municipios.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14584/caracterizacion%20economica%20y%20empresarial%20de%2019%20municipios.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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9 TRANSEQUIPOS SA 

 

9.1 PRESENTACIÓN  

 

En la página oficial de TRANSEQUIPOS SA se encuentra una breve reseña 

acerca de su trayectoria a través de los años, de sus objetivos y logros, estos se 

exponen a continuación: 

TRANSEQUIPO SA desde hace 3 décadas viene creciendo de forma sostenida, 

ofreciendo Servicios y Soluciones enfocados al uso eficiente y limpio de la 

energía, para contribuir con el incremento de la productividad de sus clientes, 

siendo proactivos ante el mercado, estructurando soluciones integrales y de alto 

valor agregado. Gracias a su talento humano especializado, su estrategia 

de gestión del conocimiento, su investigación constante y la aplicación de 

tecnologías de vanguardia, son reconocidas nacional e internacionalmente por su 

cumplimiento, responsabilidad, ética y compromiso con la seguridad, la salud, el 

ambiente y la sociedad. 37                                                                                          

Su objetivo es aumentar la vida útil y garantizar la confiabilidad de operación de los 

transformadores y los equipos eléctricos de los clientes, bajo el manejo de altos 

estándares de calidad y procedimientos. Ha desarrollado su Know How 

diferenciado y lo ha probado por más de tres décadas, cuya efectividad y eficiencia 

han sido suficientemente demostradas a lo largo de su experiencia38 

En los últimos años, por solicitud de sus clientes y por la demanda del mercado ha 

expandido su oferta de servicios y soluciones para la industria. Por lo anterior, 

TRANSEQUIPOS SA ha incursionado en los servicios de gestión de activos y 

gestión de energía. Estos nuevos servicios están diseñados para ayudarles a sus 

clientes a gestionar activos eléctricos y a utilizar de manera eficiente y limpia la 

energía. Todo esto con el objetivo de lograr la optimización del ciclo de vida de los 

                                            
37 Ibid.,p.1 
38 Ibid.,p.1 

http://www.transequipos.com/es/servicios.html
http://www.transequipos.com/es/soluciones.html
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activos, reducción de costos; y al mismo tiempo mejorar y aumentar la eficiencia 

energética en las instalaciones.39 

 

                                                      

 

 

 

 

         

 

                                           CUADRO 5. PROPIETARIOS TRANSEQUIPOS 

 

9.2 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

Para entender la situación de TRANSEQUIPOS S.A en cuanto al impuesto de 

industria y comercio se expone  la incidencia de  los siguientes factores en el 

mismo: 

 

9.2.1 Registro Mercantil 

 

Al inicio de sus operaciones la empresa TRANSEQUIPOS S.A estaba ubicada en 

la ciudad de Bogotá D.C, siendo este su domicilio principal. Posteriormente y 

teniendo en cuenta el flujo de ventas en la zona, decidió  abrir una sede en la 

cuidad de Medellín dándole también la potestad para emitir facturación a sus 

clientes, esto con el fin de determinar la rentabilidad de la regional Medellín. 

Finalmente la alta gerencia decidió trasladar su domicilio principal al municipio de 

                                            
39 Ibid.,p.1 
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Cota, donde se encuentra ubicado actualmente, cerrando la oficina de Bogotá 

pero no sus operaciones en la misma.  

Por tal motivo la empresa se encuentra registrada ante la cámara de comercio de 

Bogotá (domicilio principal al inicio de sus operaciones), de Cota (actual domicilio 

principal) y Medellín, (donde cuenta con una sucursal). En estas ciudades 

TRANSEQUIPOS SA ha distribuido claramente sus ingresos y realizado su 

respectiva declaración de industria y comercio.  

Actualmente la facturación de TRASEQUIPOS SA se emite; una parte desde la 

ciudad de Medellín, cubriendo todas las ventas pertenecientes a esa región, y para 

el resto del país, desde el municipio de Cota. Bogotá quedo simplemente como 

una representación comercial. 

La problemática se cimentó en que TRANSEQUIPOS SA asumió que su 

responsabilidad tributaria competía únicamente ante aquellos territorios en lo que 

contaba con un establecimiento de comercio(Registro Mercantil) por tal motivo 

hasta el año 2017 se presentó el impuesto de industria y comercio únicamente en 

estas ciudades. 

 

9.2.2 Observancia de la normatividad vigente 

 

En lo enunciado en el marco legal que cobija esta reestructuración se destacan las 

siguientes pautas: 

• Desde la constitución política de 1991 el estado ha reconocido la autonomía 

de lo entes territoriales en la administración de sus recursos. 

• El impuesto de industria y comercio se entiende como un impuesto de 

carácter municipal, administrado y destinado a financiar cada uno de los 

municipios.  

• Desde la ley 14 de 1983 (ley madre del impuesto de industria y comercio) 

se reconoce el derecho de los entes territoriales como sujeto activo de los 
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contribuyentes (sujetos pasivos) que realicen  actividades económicas en 

su respectiva jurisdicción municipal.(se enfocaba en el lugar donde se emite 

la factura) 

• Con la ley 1819 de 2016 se estableció expresamente que los servicios se 

entienden prestados en la sede de quien contrato el servicio.  

 

9.2.3 Reconocimiento de los ingresos 

 

Teniendo en cuenta que la empresa asignaba sus ingresos de acuerdo a la sede 

que lo facturara (ley 14 de 1983), sin percatarse de que la norma vigente (ley 1819 

de 2016) establece que para la prestación de servicios los ingresos se entienden 

como percibidos en el lugar donde se presta el servicio, sin importar que el 

contribuyente cuente con establecimiento de comercio o no. Esta situación 

acentúa la problemática de la empresa al no tener exactitud de la cuantía y el 

lugar (municipio) donde realmente se percibió el ingreso. 

 

9.2.4 Situación Administrativa-contable 

 

Debido a estos factores y a muchos otros sucesos se inicia un periodo de 

transición: se decide asumir  la administración del departamento de contabilidad, 

que en ese momento estaba a cargo de un outsourcing quien tenía la 

responsabilidad de todos los procesos contables, financieros y tributarios, 

estableciendo un contador de planta que pueda dirigir los procesos con mayor 

efectividad y trasparencia al tener pertenencia en la organización. Es durante este 

periodo de transición que la empresa reconoce la necesidad de reestructurar  el 

manejo que le ha dado al impuesto de industria y comercio, teniendo en cuenta 

que ahora se enfrenta a dos procesos que por ley le son efectivos: 
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• Corregir 
 

La norma Ley 14 del 6 de julio de 1983 aclara que ningún contribuyente aunque 

ejerza varias actividades en varios municipios estará obligado a tributar sobre más 

del ciento por ciento de sus ingresos brutos debidamente demostrados.40 

La normativa es clara y señala que los contribuyentes no deben declarar dos 

veces sus ingresos, y que en caso de prestar servicios en municipios fuera del 

lugar donde se encuentra establecidos, tienen todo el derecho de descontarse 

esos ingresos en la declaración que deben presentar en su respectivo municipio.  

Esto quiere decir que TRANSEQUIPOS S.A puede corregir las declaraciones que 

ya presento y pago en Bogotá, Cota y Medellín, descontando los ingresos que en 

realidad le pertenecen a otro municipio y pedir la devolución del mayor valor 

pagado. No obstante la empresa decide no ejercer este derecho y asumir los 

costos de las declaraciones de los demás municipios, teniendo en cuenta el 

periodo de transición que afronta y los vacios que se tienen en la información 

contable.  

• Presentar 
 

TRANSEQUIPOS S.A debe proceder a cumplir con la obligación de declarar y 

pagar el impuesto de industria y comercio en cada uno de los municipios en los 

que realmente percibió ingresos, teniendo en cuenta la ley vigente (1819 de 2016) 

que ampara el derecho de los municipios sobre el cobro de los impuestos que se 

generan por la prestación de servicios dentro de su jurisdicción. 

Para la ejecución de la reestructuración de decide declarar únicamente en 

aquellos municipios que represente mayor riesgo de ser requeridos41, esto se 

define teniendo en cuenta: 

                                            
40 GUTIERREZ Y PANQUEVA, Opcit p.10. 
41 Decisión de la alta gerencia en acuerdo con el revisor fiscal y el contador. 
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1. Municipios con ingresos iguales o superiores a diez millones de pesos MCTE 

($10.000.000). 

2. Empresas prestatarias del servicio que sean grandes y reconocidas.  
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10 DESARROLLO DE LA REESTRUCTURACIÓN 

 

10.1 ETAPA 1 

 

• Identificación de los servicios críticos  

 

El primer paso realizado para iniciar la reestructuración fue conocer a cabalidad la 

naturaleza de los servicios que presta la empresa, para esto se expone 

ampliamente su actividad económica principal según el RUT y  se describe 

detalladamente el objeto social  contenido en la  cámara de comercio inscrita en la 

ciudad de Bogotá.  

TRANSEQUIPOS SA es una empresa del sector eléctrico industrial gravada con el 

código CIIU 7120 denominado ensayos y análisis técnicos, dedicada a la 

prestación de servicios especializados de: 

• Laboratorio estacionario o móvil, con el fin de ejecutar pruebas  físico 

químicas y de PCB´ para diagnosticar las condiciones de operación de 

aceites dieléctricos, transformadores eléctricos de alta y media tensión, y en 

general,  toda clase de equipos eléctricos o mecánicos  y así determinar el 

tipo de mantenimiento preventivo que puedan requerir estos equipos; cabe 

aclarar que para la ejecución de este servicio es necesario ir hasta el sitio y 

tomar las muestras de aceite pertinentes y llevarlas al laboratorio para su 

respectivo análisis,  este laboratorio se encuentra ubicado en el domicilio 

principal de TRANSEQUIPOS SA,  por lo tanto todos los servicios que se 

prestaron en el año 2017 por análisis de aceites en cualquiera de sus 

formas, se asumen como percibidos en Cota Cundinamarca. 

• La fabricación, venta y comercialización de componentes, accesorios y toda 

clase de equipos eléctricos o mecánicos.  

• La comercialización, compra, venta o importación de toda clase de equipos 

eléctricos, electrónicos o mecánicos, telefónico y de telecomunicaciones, 
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entre otros. Para estos puntos ( A y B), teniendo en cuenta que la venta de 

estos productos se realiza desde el domicilio principal de la empresa, se 

entiende según la normatividad que los ingresos obtenidos por esta 

actividad  pertenecen al lugar donde se realiza la venta, es decir que esto 

pertenecen Al municipio de Cota. 

• Prestar los servicios de mantenimiento y/o reparaciones recomendados por 

los diagnósticos previos, mediante el uso de equipos de tecnologías 

apropiadas, sean estos estacionarios o móviles. es decir que la empresa 

debe desplazar su personal hasta donde se encuentre ubicado el cliente 

para  realizar el  trabajo contratado.  

• Son estos servicios (Críticos) los que han convertido a TRANSEQUIPOS 

SA como sujeto pasivo de muchos municipios alrededor de Colombia, con 

ocasión del impuesto de Industria y Comercio. Estos servicios propiamente 

dichos y  tal como se encuentran definidos dentro de la compañía  son: 

Mantenimiento (En frio o Caliente), Tomografía, PEC (Pruebas eléctricas de 

campo), Subestaciones, Calidad de la Energía, Cronografía, Pruebas a 

Motores, Puesta Tierra e Informes Especiales. 

 

• Determinación de los ingresos obtenidos en cada municipio durante el año 

2017 

Con el ánimo de dar mayor claridad a la información que posee la empresa de los 

ingresos que percibió en cada uno de los municipios donde prestó sus servicios  

durante el año 2017, fue necesario realizar la exhaustiva tarea de determinar la 

cuantía de estos ingresos.  En primera instancia se tomó como referencia las 

facturas de venta, que en últimas es el documento legalmente potestativo para 

sustentar cada uno de los ingresos percibidos por la entidad, no obstante en estas 

no se encontró plasmada la información suficiente y veraz para el logro de este 

objetivo. 
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Con este limitante se hizo necesario ir un paso más abajo en la escala de proceso 

para la venta de  servicios, esto es las fichas técnicas y ordenes de servicios 

propiamente dichas, para efectos de este propósito se elaboró un archivo en 

Excel, en el que se identifica dentro de cada uno de los servicios críticos, los 

clientes, fecha, departamento y municipio que hicieron uso del mismo durante el 

año en cuestión.  

 

 

CUADRO 6. SERVIICOS PRRESTADOS 2017 

 

Esta información se confrontó con un reporte de ventas de todo el año, 

proporcionado por el CRM usado por el área comercial, en el que se identificaron 

todos los clientes con el respectivo servicio, número, fecha y valor de factura. 
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CUADRO 7.  REPORTE VENTAS 2017 

El mecanismo usado para identificar los ingresos por municipio a partir de la 

información proporcionada, se describe a continuación: 

• El archivo empezó a trabajarse en orden, barriendo toda la información 

contenida en cada una de las hojas del libro, las cuales representan cada uno 

de los servicios críticos ya identificados. 

• En el segundo archivo de Excel se filtró en la columna de producto con el 

nombre del servicio que se estaba trabajando. 

• Una vez visualizada únicamente la información del servicio buscado, se filtró 

nuevamente, en esta ocasión en la columna cliente, y empezó a buscarse 

cada uno de ellos por nombre. 

• En este punto se tuvo en cuenta el último filtro de coincidencia para lograr 

determinar si existía correlación en la información, esta era la columna de la 

fecha.   
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Cuando se obtuvo la relación buscada, se procedió a cruzar la información 

necesaria para el logro de este objetivo. El resultado de este trabajo se muestra 

en la imagen. 

 

 

CUADRO 8 CRUCE INFORMACIÓN 
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CUADRO 9. CRUCE INFORMACIÓN ARAUQUITA 

De esta manera se logró identificar el servicio, el cliente, el municipio el número 

de la factura y el valor del ingreso obtenido. Con esta información se realizó un 

consolidado previo de los ingresos obtenidos en cada municipio.1 
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CUADRO 10. CONSOLIDADO INGRESOS POR MUNICIPIO 1 

 

 

 

CUADRO 11. CONSOLIDADO INGRESOS POR MUNICIPIO  2 
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CUADRO 12. CONSOLIDADO INGRESOS POR MUNICIPIO 3 

 

 

CUADRO 13. CONSOLIDADO INGRESOS POR MUNICIPIO 4 
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En el anterior cuadro se evidencian los municipios y el total de ingresos obtenidos  

en cada uno de ellos. A través de este proceso se identificaron 90 diferentes 

municipios en los que TRANSEQUIPOS SA presto sus servicios, los cuales 

representaron ($1.646.871.230)* 42 . Esta proporción de ingresos se puede 

observar en el siguiente gráfico haciendo una relación con los ingresos totales de 

la compañía percibidos para el año 2017, teniendo que los ingresos de estos 90 

municipios representan un  21% de los ingresos totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1.NIVEL DE INGRESOS OTROS MUNICIPIOS 

 

 Ingresos definitivos 

En este punto se tuvo en cuenta los ingresos confrontados con las facturas de 

venta, tomando  únicamente a los municipio escogidos para declarar, es decir, 

aquellos que cumplían con los parámetro establecidos por la alta gerencia. 

                                            
42* Ver anexo consolidado ingresos por municipio 
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CUADRO 14. INGRSOS POR MUNICIPIO DEFINITIVO 

 

En el caso de ARAUQUITA-ARAUCA, hubo una variación de ($21.468.722), la 

información previa arrojo un total de ingresos por $174.000.000, como se 

evidencia en el cuadro adjunto, cuando se comprobó la información con las 

facturas se encontraron servicios que no se habían relacionado anteriormente 

mostrando que el verdadero monto de ingresos en este municipio es de 

$195.470.000, esta información se encontró en las facturas: FCB 2221-2466-2467-

2468.*43 

                                            
43* Ver anexo Facturas  

MUNICIPIOS INFO. PREVIA INFO. POS FACTURA VARIACION

ALBANIA- LA GUAJIRA 30.256.000$             40.610.000$                  (10.354.000)$          

AGUAZUL-CASANARE 326.504.000$           326.504.000$                -$                        

ARAUQUITA-ARAUCA 174.001.278$           195.470.000$                (21.468.722)$          

BARBOSA-BOYACA 40.197.400$             60.082.000$                  (19.884.600)$          

B/QUILLA-ATALNTICO 64.368.000$             64.368.000$                  -$                        

BELLO-ANTIOQUIA 63.964.000$             63.964.000$                  -$                        

C/GENA-BOLIVAR 45.348.800$             50.401.000$                  (5.052.200)$            

CUCÚTA-N. SANTANDER 46.350.000$             46.350.000$                  -$                        

MONTELIBANO-CÓRDOBA 20.860.000$             23.380.000$                  (2.520.000)$            

MONTERREY-CASANARE 17.561.400$             17.620.000$                  (58.600)$                 

PUERTO ASIS-PUTUMAYO 11.421.000$             12.341.000$                  (920.000)$               

PUERTO GAITAN-META 40.600.000$             40.600.000$                  -$                        

RIONEGRO-ANTIOQUIA 15.391.900$             17.561.400$                  (2.169.500)$            

SOACHA-C/MARCA 66.355.600$             65.095.000$                  1.260.600$             

SOGAMOSO-BOYACA 25.240.403$             27.184.000$                  (1.943.597)$            

SONSÓN-ANTIOQUIA 13.508.000$             13.508.000$                  -$                        

TAURAMENA -CASANARE 305.624.000$           305.624.000$                -$                        

V/CENCIO-META 51.792.000$             51.792.000$                  -$                        

YUMBO-VALLE DEL CAUCA 36.877.000$             36.877.000$                  -$                        
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 CUADRO 15.  RELACION FACTURAS ARAUQUITA. 

 

10.2 ETAPA 2 

 

• Recopilación de la información necesaria municipio por municipio para la 

presentación del impuesto de industria y comercio. 

  

El proceso siguiente en esta reestructuración fue obtener la información necesaria 

de cada municipio en cuanto a las tarifas, los plazos, los formularios y la forma de 

presentar el impuesto de industria y comercio. La consecución  de este objetivo se 

focalizó en el desarrollo de dos pasos: 

1. El paso inicial se realizó haciendo uso de la herramienta más global, rápida 

y efectiva, esto es a través de internet, buscando en  la página oficial de 

cada municipio la información fijada para el logro de este objetivo, o en su 

defecto un numero de contacto  con el que se pudiera sostener una 

entrevista vía telefónica para el fin propuesto. 
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Para el desarrollo de este primer método de recolección de información, se 

elaboró un cuadro en Excel que contiene por columnas; 

a) El nombre de cada municipio en orden alfabético. 

b) Valor del ingreso a declarar. 

c) La tarifa que grava la actividad CIIU 7120. 

d) El plazo para declarar. 

e) Código CIIU según ciudad. 

f) Información acerca del formulario. 

La imagen muestra gráficamente la estructura de este cuadro que permitió no solo 

llevar un orden para una efectiva búsqueda, sino que además se convirtió en el 

instrumento más útil y sencillo para filtrar y señalizar la información obtenida y 

evidenciar la faltante. 

 

CUADRO 16.  ESTRUCUTURA CUADRO EXCEL PARA INFORMACION POR MUNICIPIOS 

 

El proceso de obtención de la información en los municipios a través de páginas 

Web arrojo gran parte de la información buscada, principalmente el estatuto 

tributario para tomar la tarifa y el código CIIU, además del calendario tributario 

para la vigencia 2018. 

 

 El portal web de ARAUQUITA-ARAUCA es: http://www.arauquita-arauca.gov.co/ 

MUNICIPIO VALOR TARIFA
PLAZOS PARA DECLARAR 

2017

ACTIVIDAD SEGÚN 

CIUDAD
FORMULARIO

http://www.arauquita-arauca.gov.co/
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CUADRO 17.  PORTAL WEB ARAUQUITA-ARAUCA 

 

                            
CUADRO 18TARIFA ICA ARAUQUITA 
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El resultado final de este proceso se observa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 19. INFORMACIÓN TRIBUTARIA POR MUNICIPIO  

 

 

                                                                GRÁFICO 2. INFORMACIÓN EN INTERENET 

 

 

Del total de los municipio escogidos para la presentación del impuesto de industria 

y comercio  se obtuvo a través de las paginas oficiales,  un 100% de información 

de tarifas, 95% del plazo para declarar (calendario tributario), 86% el código de 

MUNICIPIO VALOR TARIFA
PLAZOS PARA DECLARAR 

2017

ACTIVIDAD SEGÚN 

CIUDAD
FORMULARIO

PUERTO ASIS 12.341.000$              7*1000 30-abr-18 7120

SONSÓN 13.508.000$              10*1000 30-mar-18 311

RIONEGRO 17.561.400$              8*1000 31-mar-18

MONTERREY 17.620.000$              10*1000 04-abr-18 309 formulario descargado 

MONTELIBANO
23.380.000$              7*1000 28-feb-18 307

https://montelibano-

cordoba.softwaretributario.com/SWIT/impuestos.publico.pnlbienvenid

SOGAMOSO 27.184.000$              6*1000 05-jun-18 307 El formulario esta descargado 

YUMBO 36.877.000$              6*1000 30-abr-18 7120 http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/RESOLUCI

PUERTO GAITAN 40.600.000$              pagina bloqueada

ALBANIA 40.610.000$              10*1000 30-mar-18 304

CUCUTA 46.350.000$              5*1000 31-may-18 K742200 formulatio descarrgado 

CARTAGENA 50.401.000$              8.0*1000 30-abr-18 309

VILLAVICENCIO 51.792.000$              6*1000 10-may-18 323 registrarse por la pagina 

BARBOSA ANTIOQUIA 60.082.000$              7.0*1000 30-abr-18 9309

BELLO 63.964.000$              10*1000 30-abr-18 7120

BARRANQUILLA 64.368.000$              10*1000 22-feb-18 304 inscribirse y descargar por ,edio de la pagina 

SOACHA 65.095.000$              7*1000 30-may-18 306

ARAUQUITA 195.470.000$            10*1000 28-mar-18 7120

TAURAMENA 305.624.000$            10*1000 07-mar-18 328

AGUAZUL/CUPIAGUA 326.504.000              10*1000 04-abr-18 371
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actividad (CIIU) al que corresponde en cada municipio y en un menor porcentaje 

(41%) los formularios para inscripción (RIT) y de declaración. 

 

 

                                          GRÁFICO 3. PORCENTAJE INFORMACIÓN EN INTERNET 

 

Del 100% de la información obtenida a través de internet el 32% corresponde a las 

tarifas, el 29% a los calendarios tributarios, el 28% al código CIIU y el 11% a los 

formularios de inscripción y declaración. 

La información  restante depende del resultado de las llamadas telefónicas a los 

números encontrados en esta exhaustiva investigación.  

2. El segundo paso se basó en la consecución de la información faltante a 

través de llamadas telefónicas a funcionarios, haciendo uso de los números 

telefónicos obtenidos en el primer filtro de búsqueda 2. 

Dentro de la información que en mayor proporción no se logró a través de internet, 

tal como se evidencio en los gráficos anteriores, se encuentra el formato de 

inscripción ante la cámara y comercio de cada municipio y los formularios para 

declarar.  
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En el caso particular de ARAUQUITA-ARAUCA se estableció una conversación 

vía telefónica con el señor Alfonso Ramirez Méndez, quien proporcionó una 

dirección de correo electrónico (tesoreria@arauquita-arauca.gov.co) para hacer la 

solicitud de la información que se estaba buscando. En las siguientes imágenes se 

muestra el contenido del correo electrónico enviado y seguidamente la respectiva 

respuesta.44 

 

CUADRO 20. CORREO ARAUQUITA 1 

 

                                            
44 En todas las conversaciones el acceso a la persona idónea para proporcionar la información buscada, 

requirió el tiempo y la paciencia de ser transferido de una extensión telefónica a otra y en algunos casos 
marcar a un número diferente. 

mailto:tesoreria@arauquita-arauca.gov.co
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CUADRO 21. CORREO ARAUQUITA 2 

 

 

 

CUADRO 22.  CORREO  ARAUQUITA 3 
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CUADRO 23. CORREO ARAUQUITA 4 

 

10.3 ETAPA 3 

 

• Presentación y gestión del respectivo pago de cada una de las 

declaraciones del impuesto de industria y comercio de los diferentes 

municipios. 

 

10.3.1 Inscripción en el RIT 

 

Parte de la información buscada y de la cual se hizo referencia en el capítulo 

anterior, fue acerca del proceso de inscripción en cámara y comercio de cada 

municipio donde se declararía  por primera vez. 

En el 92% de los municipios la inscripción se realizó virtualmente y completamente 

gratuita, para ello solo fue necesario el diligenciamiento los datos requeridos en el 

formato RIT (registro identificación tributaria). En el caso de los municipios 
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YUMBO y MONTELIBANO, se tuvo que pagar un valor por la inscripción de las 

actividades de Industria y comercio. 

En la siguiente imagen se observa el formato de inscripción de actividades de 

Industria y comercio de ARAUQUITA-ARAUCA: 

 

 

      CUADRO 24. FORMATO RIT ARAUQUITA-ARAUCA 

 

 

SEÑORES Fecha  de  Solicitud : 

TESORERIA  MUNICIPAL

Arauquita - Arauca

Respetuosamante   solicito   a  ustedes   registrar  la siguiente  actividad   de  comercio.

NOMBRE  DEL  PROPIETARIO  O  RAZON  SOCIAL :

CEDULA   O  NIT: EXPEDIDA TELEFONO

NOMBRE  DEL REPRESENTANTE  LEGAL :

NOMBRE   COMERCIAL  DEL  ESTABLECIMIENTO :

DIRECCION  COMPLETA  DEL ESTABLECIMIENTO :

REGISTRO  MERCANTIL No EXPEDIDO EN CAPITAL   INVERTIDO  $

TIPO  DE  ACTIVIDAD  A  EJERCER  :  INDUSTRIAL  _____   COMERCIAL  ____  SERVICIOS  ____   FINANCIERO ____

ESPECIFIQUE  EN  FORMA  CLARA  LA (S)  ACTIVIDAD (ES) QUE VA  A  REALIZAR EN  EL  MUNICIPIO 

ANEXOS: * Certificado Cámara de Comercio

* Copia del RUT

* Copia de Cédula del Representante Legal

tesoreria@arauquita-arauca.gov.co Carrera 4 N°.  3-13 Barrio El  Centro

Com. (097) 8836085- 8836102- 8836220 * Ext. 144-145-146

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NIT. 892099494-7

Tesorería

REGISTRO  DE  ACTIVIDADES   INDUSTRIA  Y  COMERCIO

FIRMA DEL SOLICITANTE   O  PROPIETARIO

***********************************************************************************************************************

Declaro que me comprometo ante las autoridades competentes a cumplir con todas las disposiciones

vigentes y/o que se reglamenten en el Municipio de Arauquita y demás normas reglamentarias que se

exijan para el correcto funcionamiento, el uso del suelo, las medidas higiénicas y de seguridad

ciudadana.

Registro Asignado

¡Arauquita… Más Social y Productiva!
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CUADRO 25.  ENVIO FORMULARIO  RIT ARAUQUITA 

 

CUADRO 26. CONFORMACION INSCRIPCION (RIT) ARAUQUITA 
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10.3.2 Diligenciamiento del  Formulario 

 

En este paso se reunió la información recolectada a través de la consecución de 

los objetivos anteriores: 

 

• Base gravable 
 

Fueron los ingresos definitivos procesados en la primer etapa de esta 

reestructuración (comparativo contra facturas de venta),  y se entienden como los 

ingresos netamente percibidos en cada municipio y sobre los cuales se aplicaría la 

respectiva tarifa como primera medida en la determinación del impuesto a cargo. 

 

                                          CUADRO 27. BASE GRAVABLE 

 

 

                                                                                                                                                                       

MUNICIPIOS BASE GRAVABLE

ALBANIA- LA GUAJIRA 40.610.000$                  

AGUAZUL-CASANARE 326.504.000$                

ARAUQUITA-ARAUCA 195.470.000$                

BARBOSA-BOYACA 60.082.000$                  

B/QUILLA-ATALNTICO 64.368.000$                  

BELLO-ANTIOQUIA 63.964.000$                  

C/GENA-BOLIVAR 50.401.000$                  

CUCÚTA-N. SANTANDER 46.350.000$                  

MONTELIBANO-CÓRDOBA 23.380.000$                  

MONTERREY-CASANARE 17.620.000$                  

PUERTO ASIS-PUTUMAYO 12.341.000$                  

PUERTO GAITAN-META 40.600.000$                  

RIONEGRO-ANTIOQUIA 17.561.400$                  

SOACHA-C/MARCA 65.095.000$                  

SOGAMOSO-BOYACA 27.184.000$                  

SONSÓN-ANTIOQUIA 13.508.000$                  

TAURAMENA -CASANARE 305.624.000$                

V/CENCIO-META 51.792.000$                  

YUMBO-VALLE DEL CAUCA 36.877.000$                  
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    CUADRO 28. CAMPO INGRESOS FORMULARIO ARAUQUITA 

 

• Certificados de retención  
 

Un paso importante fue tener la constancia de las retenciones que se descontarían 

en la declaración, para esto  se realizó con anterioridad el proceso de obtención 

de los certificados de retención en la fuente a título de IMPUESTO DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO, estos se archivaron físicamente en una a-z, en orden alfabético 

por empresas, además de esto se elaboró un cuadro en Excel que relacionaba 

toda la información expresada en los certificados. 

 

 CUADRO 29. VALOR RETENCIONES ICA ARAUQUITA 2017 

En el caso de ARAUQUITA-ARAUCA las retenciones fueron de $3.141.993.Ver 
anexo. 
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 CUADRO 30. CAMPO RETENCIONES FORMULARIO ARAUQUITA 

 

• Sanciones e intereses de mora 

La sanción a la que hubo lugar en la gestión del impuesto de industria y comercio 

municipio por municipio es la sanción por  EXTEMPORANEIDAD, dado que 

cuando se empezó con la realización de este trabajo, se encontró que en algunos 

municipios ya se había vencido el plazo para declarar, generando a su vez 

INTERESES MORATORIOS. 

Para el caso de ARAUQUITA-ARAUCA esta sanción se calculó con anterioridad al 

emplazamiento, teniendo en cuenta únicamente un (5%) por mes o fracción de 

mes sobre el valor del impuesto a pagar, adicionalmente si este valor era inferior a 

10 UVT, se debía pagar la sanción mínima que ascendió a ($332.000). 

Para el caso puntual de ARAUQUITA-ARAUCA la sanción mínima equivalía al 

50% de la sanción mínima establecida en el estatuto tributario (Decreto 624), es 

decir, 5 UVT. A continuación se muestra el cálculo realizado para la obtención del 

valor de la sanción. 

VALOR IMPUESTO A PAGAR   $ 78.000  

CALCULO SANCIÓN ($78,000*5%)*5 

VALOR SANCION 
 $                                                  

19.500  
 

El valor de la sanción por extemporaneidad resultó ser menor al valor de la 

sanción mínima establecida, por lo tanto debe calcular la sanción mínima para 

ARAUQUITA-ARAUCA 
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VALOR UVT 1 UVT= $33.156 

CALCULO 5*33.156 

RESULTADO  $                     166.000  

   

Para los intereses se tomó un liquidador de Accounter, que permitió realizar el 

cálculo automáticamente ingresando el valor del impuesto, la fecha de vencimiento 

y de pago. El cuadro a continuación refleja el resultado obtenido: 

 

 

CUADRO 31. INTERES POR MORA ARAUQUITA 

 

 

 

CUADRO 32. CAMPO SANCIONES E INTERESES FORMULARIO ARAUQUITA 
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10.3.3 Pago del impuesto 

 

• Causación del impuesto 

Aunque el movimiento contable del impuesto de industria y comercio por municipio 

no hace parte del trabajo realizado en esta reestructuración, se presenta de 

manera informativa la causación del pago de ARAUQUITA-ARAUCA. 

 

           CUADRO 33. CONTABILIZACION IMPUESTO 

• Soporte de pago 

 

        CUADRO 34. SOPORTE DE PAGO ARAUQUITA 

• Presentación del impuesto 

 

Para el caso de ARAUQUITA-ARAUCA el impouesto se presentó mediante correo 

electronico adjuntando el formurario debidamente diligenciado y firmado, 

juntamente con el soporte del pago. 
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CUADRO 35. PRESENTACION IMPUESTO ICA ARAUQUITA 
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RECOMENDACIONES 

 

• Generar un diseño automatizado para el registro de los ingresos por 
municipio 

 

Teniendo en cuenta la difícil situación de TRANSEQUIPOS SA en la 

determinación de los ingresos por municipio y en vista del  deseo de la entidad por 

implementar  un nuevo software que cuente con un sistema más robusto apto para 

la complejidad de la información que se maneja, se recomienda una vez se haya 

elegido el software, realizar cuidadosamente el proceso de implementación y 

parametrización del mismo. En este punto la alternativa mas acertada es precisar 

el área desde donde debe subir la información correctamente al sistema, este es 

sin duda en el proceso de facturación, en este momento, cuando se realiza la 

factura es donde debe quedar direccionado en que lugar se dio origen al ingreso 

por el cual se está facturando.  

Esto es viable teniendo en cuenta que la empresa tiene estructurado en forma de 

ítem todos los servicios que factura, estos ítems son útiles siempre y cuando se 

realicen algunas modificaciones más apropiadas para lo que se busca, 

diferenciando el área que proporciona el servicio (teniendo en cuenta que ya se 

han identificado los servicios críticos), se sugiere entonces que todos los ítems 

lleven un prefijo referente al área que los realiza, a manera de ejemplo puede 

encontrarse: 

El ítem TEC001 (para un servicio técnico) o LAB002 (para un servicio de 

laboratorio). 

Una vez se tengan organizados los ítems puede establecerse un campo anclado a 

cada uno de ellos donde se deba especificar el lugar donde se presto el servicio, 

esto se daría especialmente para todos los ítems de TEC, y para lo de LAB podría 

anclarse automáticamente el municipio de Cota, teniendo en cuenta que todos los 

servicios de laboratorio se prestan en Cota. 
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Esta organización permitiría generar reportes óptimos en la identificación de los 

ingresos por municipio, previniendo este mismo suceso en vigencias futuras. 

El proceso y la secuencia en la parametrización de estos ítems en el software 

contable estarán a cargo del departamento de contabilidad y puede evidenciarse 

en el siguiente diagrama de flujo. 
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72 
 

 

En el curso normal de las operaciones de la entidad puede requerirse la creación 

de ITEMS, ya sea porque se trate de un nuevo servicio o producto, en estos casos 

deberán solicitarse al  área de contabilidad la creación de los mismos, de acuerdo 

al proceso que muestra el siguiente diagrama de flujo: 
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DEPTO. COMERCIAL DEPTO. TECNICO 
ENCARGADO DE 
FACTURACIÓN CONTABILIDAD  
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Una vez se ha parame rizado el software contable, se establece el proceso que se 

debe llevar a cabo para que la información que se registre en el sistema sea 

totalmente veraz y confiable. Este proceso encierra la interrelación entre los 

distintos departamento que interfieren en la generación y registro de los ingresos 

de la empresa. Obsérvese el anterior diagrama de flujo. 

Dentro de los departamentos operativos se muestra únicamente el proceso que 

concierne al área técnica, teniendo en cuenta que es en este donde se encuentra 

la verdadera dificultad para determinar el origen (ciudad o municipio) del que 

provienen los ingresos que generan sus servicios. 

• Recomendaciones generales 
 

Se recomienda evaluar la posibilidad de centralizar la emisión de facturas 

únicamente al municipio de Cota, donde se encuentra concentrado el mayor flujo 

de ventas, esto con el fin de simplificar el proceso de facturación evitando 

confusiones y rupturas en el ciclo de la información que debe plasmarse en la 

factura. 

Se recomienda para el periodo fiscal de 2018 empezar a trabajar con bastante 

anticipación la presentación del impuesto de industria y comercio, con el fin de 

evitar costos por sanciones e intereses de mora. 
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CONCLUSIONES 

 

En el año 2017 se encontró que la compañía presto servicios en 90 de los 1101 

municipio de Colombia, teniendo que los ingresos obtenidos fueron de MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN  

MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($1.646.871.230) Lo que equivale al 

16% de los ingresos totales de la compañía. Una cifra bastante importante 

teniendo en cuenta que en su momento estos fueron reconocidos como ingresos 

de Cota y Bogotá, donde fueron declarados y efectivamente pagados. 

Para la declaración del impuesto de industria y comercio por municipios, la alta 

gerencia en acuerdo con el revisor fiscal y el contador determino que se haría 

únicamente en aquellos en que los ingresos obtenidos en ese territorio fueran 

iguales o superiores a DIEZ MILLLONES DE PESOS MCTE ($10.000.000) o en 

aquellos en los que las transacciones económicas se hubieran realizado con 

empresas grandes y reconocidas, teniendo en cuenta el riesgo de ser reportados 

por estas entidades. 

La selección según las condiciones establecidas arrojo un total de 19 municipios, 

los cuales representan ingresos por ($1.459.331.400) MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS PESOS MCTE, siendo el 21% sobre los 90 (100%) iniciales. 

Estos 19 municipios fueron los escogidos para realizar el proceso de búsqueda de 

información para la correcta presentación del impuesto. 

Gracias a la tecnología procesos como la búsqueda de información para la 

presentación de impuestos municipales se han optimizado, requiriendo 

únicamente de acceso a internet, esta herramienta fue provechosa en muchos de 

los municipios escogidos pare efectuar la declaración del  impuesto de industria y 

comercio obteniendo a través de este medio un 100% de información de tarifas, 

95% del plazo para declarar (calendario tributario), 86% el código de actividad 

(CIIU) al que corresponde en cada municipio y en un menor porcentaje (41%) los 
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formularios para inscripción (RIT) y de declaración, lo que en promedio resulta en 

un 80% del total de los datos requeridos.  

En muchos  municipios el acceso a la información fue dispendioso, lo que hizo 

necesario recurrir en el 100% de los municipios a llamadas telefónicas, ya que en 

todos los casos aunque se encontró gran parte de la información vía internet, el 

medio de presentación de la declaración y  de pago no estaban claramente 

definidos. 

En total por los 19 municipios se pago impuesto de industria y comercio por un 

valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($8.460.282), de los cuales SEIS MILLONES 

VEINTIDOS MIL  DOSCIENTOS COHENTA Y DOS PESOS MCTE ($6.022.282) 

corresponden al impuesto a cargo, DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL PESOS 

MCTE ($2.113.000) son de sanciones por extemporaneidad y TRESCIENTOS 

VEINTICINCO MIL PESOS MCTE ($325.000)  intereses de mora. 
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