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EL IMPUESTO DE INDUSTRIA  

I.NORMATIVIDAD

y comercio en el transporte terrestre automotor de carga

1. Ley 14 de 1983.
2. Ley 105 de 1993.
3. Ley 336 de 1996.

4. Ley 1607 de 2012.
5. Ley 1819 de 2016.

6. Decreto Ley 1333 de 1986.

7. Decreto 1079 de 2015. 
8. Sentencia C-220 de 1996.
9. Sentencia C-121 de 2006.

10. Sentencia C-018 de 2007.
11. Concepto No. 2- 2017-032824 de 2017.

12. Concepto No. 31254 de 2018.

II. CONTEXTO
El presente Colfeespeciales realiza un análisis del marco regu-

latorio de los servicios de transporte, con el fin de identificar cuáles 
son los criterios de distribución y/o asignación de los ingresos 
derivados de la prestación de estos servicios que permiten garan-
tizar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al Impuesto de 
Industria y Comercio dentro del territorio colombiano.

Para comenzar, es menester precisar que, en lo que concierne 
a los elementos esenciales del referido impuesto, no se presentan 
inquietudes particulares con respecto al servicio de transporte. 
El quid de fondo consiste en establecer cuál es el lugar exacto o 
la jurisdicción municipal dónde se entiende prestado el servicio 

(hecho generador del  ICA), como quiera que en la actualidad 
se aplican diferentes criterios para determinar la asignación 
del ingreso.

Lo anterior cobra relevancia si se tiene en cuenta que en 
Colombia actualmente existen 1122 municipios, algunos de 
los cuales, en forma simultánea, pueden requerir a la empresa 
de transporte, en su calidad de sujeto pasivo para que efectúe 
el pago de la obligación tributaria generado por un mismo 
ingreso, lo que ocasiona escenarios de doble tributación por 
el mismo hecho económico o conflictos entre las administra-
ciones municipales y los contribuyentes. 

III. ¿QUÉ ES EL TRIBUTO Y CÓMO EL IMPUESTO DE INDUSTRIA  
Y COMERCIO SE ENMARCA EN ESTA CATEGORÍA?

Son tributos, en términos generales, las prestaciones pecu-
niarias establecidas por la autoridad estatal, en ejercicio de su 
poder de imperio, para el cumplimiento de sus fines. Los tributos 
consisten en impuestos, contribuciones y tasas, según la inten-

sidad del poder de coacción y el deber de contribución implícito 
en cada modalidad.

De tal forma, el Impuesto de Industria y Comercio hace parte de 
la categoría impuestos, así:

Tributos

Tasas Contribuciones Impuestos

Impuesto de industria y comercio (ICA)

Para determinar la naturaleza jurídica de la figura objeto de estudio resulta aconsejable recordar la clasificación de los impuestos de 
la siguiente forma:  

  Clasificación de los impuestos

Criterio Entendimiento Ejemplo

Reales u objetivos de acuerdo con el bien o la riqueza gravados Impuesto predial unificado (IPU)

Personales o subjetivos
Tiene en cuenta la situación de cada 
contribuyente, valorando su capacidad 
contributiva.

Impuesto sobre la renta

Directos e indirectos

La posibilidad de traslación es su elemento 
diferencial. Transferencia de la carga impositiva 
del sujeto pasivo designado en la ley, a otros 
sujetos que son, en definitiva, quienes cargan 
con el efecto económico del impuesto.

Directo: Impuesto sobre la renta.

Indirecto: Impuesto sobre el valor 
agregado.

Nacionales 

Creados por la ley para ser recaudados y 
administrados por la nación e incluidos en su 
presupuesto como contrapartida de gastos a su 
cargo

Renta, IVA, INC, Patrimonio, etc.

Departamentales

Creados por las asambleas departamentales, 
recaudados y administrados por el 
departamento, quien los lleva a su presupuesto 
directamente y para atender sus necesidades.

Impuestos específicos al consumo de 
licores, cigarrillos

Municipales

Creados por los municipios, su recaudo 
y administración corresponden al mismo 
municipio el cual debe llevarlos a su presupuesto 
directamente y para atender los gastos locales.

ICA, IPU, …



Así las cosas, es posible afirmar que el Impuesto  de Indus-
tria y Comercio  (ICA) es un tributo de carácter municipal. Así lo 
dispone el artículo 287 de la Constitución Política, según el cual, la 
gestión y administración de este impuesto, es competencia exclu-
siva de los municipios. 

De conformidad con la Ley  14 de 1983,  el hecho genera-
dor de este gravamen es el ejercicio  de una actividad  indus-
trial,  comercialy/o  de  servicios  en  una  determinada  jurisdic-
ción municipal. 

Los elementos del ICA son los mismos de cualquier otro im-
puesto y, a falta de uno de estos, la obligación tributaria no nace.

1. Hecho imponible: es el acto económico que se grava 
con el Impuesto de Industria y Comercio, esto es, 
las actividades industriales, comerciales y de 
servicios. 

2. Hecho generador: forma externa del 
hecho imponible, es decir, es una ope-
ración o una situación económica 
o financiera, correlativa a los fenó-
menos de producción, circulación, 
distribución y consumo de riquezas. 

3. Sujeto pasivo: se trata de las perso-

nas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que realizan 
actividades industriales, comerciales o de servicios dentro 
de un área o jurisdicción municipal determinada.

4. Sujeto activo: es el municipio. Tiene la facultad de exigir el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, sustanciales 
y formales, de los sujetos pasivos que realicen actividades 
gravadas dentro de su jurisdicción.

5. Base gravable: La base gravable es la unidad monetaria 
sobre la cual se aplica una tarifa para determinar el valor 
del impuesto.

6. Tarifa: es un porcentaje fijo y determinado para cada una 
de las actividades gravadas.

7. Periodo gravable: es el tiempo en el que se causa la 
obligación tributaria. De acuerdo con el 
artículo 33 de la Ley 14 de 1983, compi-
lado por el artículo 196 del decreto 1333 
de 1986, la causación y la periodicidad 

del Impuesto de Industria y Comercio es 
por regla general anual, salvo en casos 

particulares, como es el de Bogotá D.C., 
en donde la causación y periodicidad es 

bimestral (bimestre vencido).

IV. EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA ACTIVIDAD DE SERVICIO 
 PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR TERRESTRE DE CARGA

De acuerdo con lo anterior-
mente expuesto, quien realice 
alguna de las actividades gra-
vadas  con el ICA,  adquie-
re la calidad de contribuyente, 
por ende, es necesario  de-
finir  con claridad la  jurisdic-
ción  territorial (municipio) 
en la cual se entiende ejerci-
da  dicha  actividad,  a  fin  de 
que el sujeto pasivo o contri-
buyente, cumpla   de manera   
oportuna y   eficaz   con las   
obligaciones   formales   y   
sustanciales   asociadas  a 
este tributo.

Ahora bien, es claro que, 

el contrato de transporte,  
es un instrumento mediante 
el cual una de las partes 
se obliga para con la otra, 
a cambio de un precio, a 
conducir de un lugar a otro, 
por determinado medio y, 
en el plazo fijado, personas 
o cosas y entregar estas al 
destinatario (artículo 981 
del Código de Comercio).

Por otra parte, concre-
tamente, para el sector del 
transporte de carga, el criterio 
de actividad está definido en 
el artículo 6 de la Ley 336 de 
1996, así: 

“ARTÍCULO 6o. Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el 
traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios Modos, de conformidad 
con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional”. 

Así las cosas, el transporte como actividad consiste en todas las ac-
ciones requeridas para garantizar la movilización de personas o cosas. 

Por su parte, en tratándose de la prestación del servicio público 

de transporte terrestre automotor de carga, el literal a) del numeral 
3 del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, estableció una regla de 
causación territorial especial (hecho generador), a saber: 

“ARTÍCULO 343. TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO. El impuesto de industria y comercio se causa a 
favor del municipio en el cual se realice la actividad gravada, bajo 
las siguientes reglas: 

(…) 
3. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido 

en el lugar donde se ejecute la prestación del mismo, salvo en los 
siguientes casos:

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

(…)” 

En efecto, la normatividad vigente en la materia, no pre-
vé una definición técnico jurídica del vocablo “despacho”, 
que permita asociarlo con un lugar específico. De manera 
que, realizar una interpretación gramatical de la norma no 
es posible, por el contrario debe dársele alcance a la dis-

posición atendiendo la realidad operativa del sector, razón 
por la cual, es necesario hacer un análisis de la operación 
de transporte. 

A continuación se muestra el esquema general de una 
operación de transporte:

IMPUESTO



 V. RECOMENDACIONES
a. ¿Cuáles son los contribuyentes que están obligados a pagar el impuesto de Industria y Comercio?  Toda 

persona natural o jurídica que en jurisdicción de un municipio determinado ejerza una actividad industrial, 
comercial y/o de servicios, con o sin establecimiento

b. ¿Cuál es la base gravable del ICA? Por disposición del artículo 33 de la Ley 14 de 1983, es el promedio men-
sual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional obtenidos por las 
personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho.

c. ¿Todos los municipios cobran el mismo impuesto por una actividad similar? No. Es un porcentaje fijo y de-
terminado para cada una de las actividades gravadas. Cada municipio tiene la potestad de determinar la tarifa 
a aplicar, siempre y cuando no sobrepase los límites establecidos en la Ley 14 de 1983: (i) del 2 al siete por 
mil (27xl.000) mensual para actividades industriales y, (ii) del 2 al diez por mil (210xl.000) mensual p a r a 
actividades comerciales y de servicios.

d. ¿Cuál es el proceso para inscribirse, pagar y declarar Industria y Comercio en algún 
municipio de Colombia? En primer lugar se debe llevar a cabo la inscripción en el RIT 
(Registro de Información Tributaria) – en el caso de que la actividad se realice en 
Medellín. Este trámite se realiza ante la Secretaría de Hacienda del Municipio 
donde se va a ejercer la actividad industrial, comercial o de servicios. En 
segundo lugar, se realiza la inscripción en Cámara de Comercio del 
municipio donde se va a ejercer la actividad y en línea podrá quedar el 
contribuyente inscrito en Industria y Comercio. 

El periodo de este impuesto es bimestral (Bogotá) o anual (resto del país). 
La declaración igualmente puede ser bimestral o anual. Algunos munici-

pios cobran en forma anticipada el impuesto de industria y comercio, 
otros lo hacen en la medida que se presenta la declaración tributaria.

De modo que, el despacho del bien se da en el momento 
en el cual se elabora la documentación concerniente al viaje 
y en particular, al momento dela expedición del manifiesto 
de carga, habida cuenta que, jurídicamente no es procedente 

iniciar una operación de transporte sin la expedición de los 
soportes respectivos.  

 La tesis en comento es reforzada por los siguientes 
argumentos: 

2. El Ministerio de Hacienda, mediante Concepto No. 2- 
2017-032824 del 4 de octubre del 2017, precisó que “(…) 
el lugar de despacho es escogido por el transportador 
en un Municipio con infraestructura adecuada a sus 
necesidades, y se sirve de sus servicios de agua, luz, 
teléfono y comunicaciones, del amoblamiento urbano, 
de sus calles y vías de acceso a las carreteras princi-
pales, además de los servicios complementarios como 

bancos, cajeros automáticos, etc, lo que facilita además 
que los usuarios utilicen el servicio en cuestión.” Por eso, 
para el Ministerio de Hacienda, el uso de estos servicios 
permite y justifica la carga impositiva.

2. A su vez la entidad en mención mediante concepto 
31254 de 2018, concluyó que por municipio o distrito 
desde donde se despacha la mercancía debe enten-
derse “centros de despacho.” 

1. El contenido dispuesto en el Manual de Usuario “REGISTRO NACIONAL DE DESPACHO DE TRANSPORTE DE CARGA 
RNDC” publicado por el Ministerio de Transporte, estableció que el despacho“incluye el procedimiento de generación 
de documentos que representa el despacho propiamente dicho.” 

El impuesto de industria y co-
mercio recae, sobre todas las activi-
dades comerciales, industriales y de 
servicio que se realicen en las res-
pectivas jurisdicciones municipales.

El hecho generador del tributo 
debe precisarse a partir del análi-
sis de las normas que regulan la 

actividad industrial, comercial o de 
servicio generadora del impuesto 
en el respectivo municipio.

Una interpretación sistemática 
y armónica de la normatividad 
vigente en la materia sugiere    
que se debe tomar como lugar 
de despacho de la mercancía, el 

lugar donde se elabora o expide 
el manifiesto de carga.

Determinar el lugar de despa-
cho de la carga implica una acti-
vidad probatoria. Será necesario 
estructurar una defensa en ese 
sentido, en los casos particulares 
y concretos.

IV. CONCLUSIONES

1. Contrato de Transporte 3. Programación del vehículo   2. Orden de servicio/Cargue  4. Orden de cargue  

8. Inicio de Transito/Control 6. Pesaje/Precinto   
7. Expedición del manifiesto  

de carga/DESPACHO  5. Cargue de la mercancía   

9. Llegada a destino  
11. Descargue  

de la mercancía  10. Notificación de arribo  12. Cumplido del viaje  


