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Resumen 

En el ámbito empresarial se hace esencial desarrollar actividades que además de ser 

utilizadas para mejorar financieramente a las compañías, contribuyan a un óptimo desarrollo de la 

economía en general. Al hablar de tributos en Colombia, un país en el cual son frecuentes las 

reformas tributarias es preciso contar con una planeación de las responsabilidades fiscales de una 

manera adecuada, la cual minimice el impacto de estos cambios y facilite el manejo, declaración y 

pago de los impuestos como tal. 

El presente proyecto tiene la finalidad de presentar una propuesta de planeación y saneamiento 

fiscal del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, en la compañía GREEN 

SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S. durante el año fiscal 2018, de tal manera que pueda 

cumplir con la normativa tributaria vigente, disminuya su riesgo de carga fiscal y aproveche los 

beneficios tributarios para maximizar su ganancia frente a los incumplimientos realizados en 

mencionado tema.  

Además, este proyecto será de gran utilidad para la compañía en la toma de decisiones gerenciales 

y mejoramiento de sus procesos contables – tributarios para las vigencias futuras. 

Para esto se empezarán a definir elementos esenciales, los cuales dan claridad para la compresión 

del mismo, se mencionarán aspectos generales que fortalecen el concepto de planeación y la 

necesidad de está, se identificarán las debilidades de la compañía en materia tributaria que 

contribuyen a no presentar de manera correcta el impuesto de industria y comercio, se liquidará el 

impuesto tomando como base información financiera obtenida; finalmente se darán conclusiones 

y recomendaciones que sean útiles para la compañía. 

Palabras claves: Impuestos, Impuesto de industria y comercio, Planeación tributaria, 

Saneamiento Fiscal, Declaración 
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Abstract 

In the field of business, it is essential to develop activities that, in addition to being used to 

financially improve companies, contribute to optimum development in general. When talking about 

taxes in Colombia, a country in which tax reforms are frequent, it is necessary to have adequate 

planning that minimizes the impact of these changes in tax matters and facilitates the handling, 

declaration and payment of taxes as such. 

The present project has the purpose of presenting a proposal for the planning and fiscal 

reorganization of the industry and commerce tax, notices and boards, in the company Green 

Soluciones Ambientales S.A.S. during fiscal year 2018, in such a way that it can comply with the 

current tax regulations, reduce its tax burden and take advantage of the tax benefits to maximize 

its profit. In addition, this project will be very useful for the company in making management 

decisions and improving its accounting and tax processes. 

In order to do this, essential elements will be defined that give clarity to the understanding of this, 

general aspects that strengthen the concept of planning and the need for it will be mentioned, the 

company's weaknesses in tax matters that contribute to the incorrect presentation of the industry 

and commerce tax will be identified, the tax will be liquidated on the basis of financial information 

obtained and projections will be made for the following year; finally, conclusions and 

recommendations will be given that are useful not only for the company but for the sector in 

general. 

Keywords: Taxes, Industry and commerce tax, Tax planning, Reform, Declaration 

 

 

 

 

 

Comentado [M1]: debes revisar hices cambios en el 
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Introducción 

El presente trabajo comprende el estudio de la normatividad territorial que regula el 

impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros, en los diferentes municipios del departamento 

de Antioquia, donde la compañía GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S., ha prestado 

servicios durante el año gravable 2018, con el fin de proceder al análisis, entendimiento, depuración 

y respectiva liquidación de los tributos a los que haya a lugar.  

Como es de conocimiento el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros (en adelante 

ICA), es un tributo de carácter municipal, la gestión y administración de este impuesto por 

disposición del artículo 287 de la constitución política, es competencia exclusiva de los municipios.  

Así mismo, la ley 14 de 1983, es la ley marco del impuesto de Industria y Comercio en Colombia, 

según esta norma este gravamen se genera por el ejercicio de una actividad industrial, comercial o 

de servicios en una determinada jurisdicción municipal. 1 

El valor agregado que se desea entregar por medio de este trabajo es proporcionar las bases 

correctas para que se pueda llevar un proceso anual acorde, donde se tenga plenamente identificado 

los servicios y Municipios donde se presente el hecho generador de dicho impuesto ya sea por 

actividades ocasionales o permanentes. 

Finalmente se plantean las fases a desarrollar para dar cumplimiento con la presentación del ICA 

y dejar plasmado junto con la Revisoría Fiscal, una serie de recomendaciones relacionadas con el 

tema para que la compañía GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S cumpla con la norma. 

De acuerdo con lo anterior se genera la siguiente pregunta ¿Cómo puede afectar a la empresa 

GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S el desconocimiento y la falta de planeación en la 

aplicación del impuesto de Industria y Comercio? 

                                                 
1Territorialidad en el impuesto de industria y comercio; Por Gerencie.com 18 octubre, 2017 
https://www.gerencie.com/territorialidad-en-el-impuesto-de-industria-y-comercio.html 

https://www.gerencie.com/author/admin
https://www.gerencie.com/territorialidad-en-el-impuesto-de-industria-y-comercio.html
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Para dar respuesta a esto se procede inicialmente a tener unas bases teóricas que permitan entender 

el tema y dar desarrollo a la propuesta que se pretende dar para la solución. 

El objetivo principal del proyecto es proporcionar una propuesta de planeación y saneamiento 

tributario del ICA, ajustada a la empresa GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES SAS, para el 

año fiscal 2018, con el fin de brindar elementos claves que facilite a los encargados de la parte 

tributaria la identificación de la territorialidad, con el fin de que se liquide, presente, pague de 

manera eficiente y oportuna en los plazos establecidos por cada ente territorial. 

Para llegar a este objetivo se hace necesario trazar unos objetivos específicos que permitirán llegar 

a desarrollar una buena propuesta para la administración y gerencia de la compañía, estos objetivos 

son: 

 Clasificar la información contable referente a los ingresos obtenidos por el año 2018, con 

el fin establecer la territorialidad de cada hecho económico ocurrido en dicho periodo fiscal. 

Esto obedece a que, en la Actualidad, la estructura contable no contempla centros de costos 

o cuentas contables por Municipio, lo cual imposibilita conocer en qué lugar se percibieron 

dichos ingresos, y la información que no sea depurada será analizada junto a la Revisoría 

Fiscal para dictaminar la relevancia de la misma. 

 Realizar los borradores de las declaraciones privadas de Industria y Comercio, Tableros y 

avisos, en los territorios donde la empresa GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES 

S.A.S, sostuvo operaciones por el año gravable 2018. 

 Elaborar una carta a la gerencia con la colaboración conjunta de la Revisoría Fiscal, sobre 

las situaciones encontradas en dicho análisis, con el fin de mejorar los procesos o 

procedimientos que estén relacionados con el procesamiento de la información contable y/o 

financiera, que pueda afectar la oportuna elaboración de las declaraciones de ICA del año 

gravable 2019 o superiores. 

Seguido de esto se hará una contextualización de la empresa a la que se pretende realizar la 

propuesta, es decir, GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S, se expondrá las diferentes 

bases teóricas de las normas además de lo hallado en el desarrollo del proyecto como tal, se 
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entregara el borrador de las declaraciones de ICA, correspondiente a cada Municipio en el cual se 

prestó servicios de manera ocasional para el año fiscal 2018 para los cuales no se presentó dicha 

obligación  y se finalizará con una carta donde se refleja los hallazgos encontrados en el trascurso 

de llevar a cabo este trabajo. 

 

Antecedentes del problema 

La finalidad del presente trabajo de grado busca realizar una propuesta para la 

administración, centrada primordialmente en la clasificación y depuración de la información 

financiera que permita elaborar luego un borrador de las obligaciones pendientes al cierre del año 

fiscal 2018.  

A la fecha las obligaciones fiscales no han sido presentadas, siendo consciente la administración 

de la empresa GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S. de haber realizado actividades 

económicas dentro de los municipios por medio de contratos de servicios, generando un riesgo 

fiscal a la continuidad del negocio y el posible pago de sanciones y demás conceptos que considere 

una posible fiscalización. 

Para ello se analizarán individualmente los elementos que conforman el tributo, así como el 

procedimiento de liquidación indicado por las normas y decretos que tenga cada territorio y/o 

municipio manejen y que se encuentren vigentes. Es de anotar que el alcance de este trabajo no 

contempla la presentación y pago de estos, pues es un tema que debe evaluar en conjunto con la 

alta gerencia, debido al impacto de recursos financieros que se requieran para realizar los 

respectivos pagos ante los respectivos sujetos pasivos de los tributos, como lo son: secretarias de 

Hacienda o Tesorerías Municipales.  
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Contexto de la empresa  

Historia Empresarial Green Soluciones Ambientales SAS 

GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES SAS fue ideada para aportar y solucionar temas 

relacionados con el impacto ambiental generado por los residuos y desechos que comprometen la 

estabilidad del medio ambiente. 

En la actualidad, la empresa lleva 7 años en el mercado alcanzado grandes estándares en el 

mantenimiento de los pozos sépticos y trampas de grasas, permitiendo un adecuado uso de estos, 

de acuerdo con los estándares requeridos por ley. 

Green viendo la necesidad y la oportunidad de abarcar aún más el mercado, decidió poner en 

marcha su propia planta productora de tanques, pozos y trampas de grasa, como también tanques 

de procesamiento de aguas residuales y tanque de agua potable. En este proceso Green, se enfoca 

en la producción tecnificada, utilizando materias primas nacionales e importadas que le permiten 

competir y ser un nuevo referente en el mercado de mantenimiento y producción de los tanques, 

pozos y trampas de grasa. 

Ubicación:    Carrera 69 circular No 1- 48  

Teléfono:    +57 4 444 13 97 

Representante Legal:  Patricia Elena García González – Gerente general 

 

Misión 

“Generar conciencia y mejorar las condiciones ambientales de nuestro entorno por medio 

de una gestión oportuna, integral, eficaz y transparente, de modo que los temas ambientales se 

conviertan en un pilar más de las compañías, que permita generar valor e incrementar la 

productividad de nuestros clientes” (Green Soluciones., 2019) 
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Visión 

“En el 2020 seremos una empresa reconocida en el mercado por prestar servicios integrales 

en el área ambiental, comprometidos a brindar confianza y satisfacción a nuestros clientes. 

Impulsaremos nuestra marca en tres regiones diferentes del país, promoviendo la conciencia 

ambiental y garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental”. (Green Soluciones., 

2019) 

Valores Corporativos 

 Servicio 

 Respeto 

 Confianza 

 Honestidad 

 Oportunidad 

 Puntualidad 

 

Portafolio de Productos Green Soluciones Ambientales S.A.S 

Es una empresa que provee servicios ambientales de alta calidad encaminados al cuidado 

del medio ambiente, valiéndonos de un análisis integral de cada situación, que resuelve las 

necesidades que los clientes requerían. 

Se proyectan hacia nuevas exigencias que se basen en buenas prácticas ambientales. 

Productos en fibra de vidrio 

 Trampas de Grasa 

 Pozos Sépticos. 

 Tanques de Agua Potable. 

 Plantas de Tratamiento de Agua. 

 Tanques de almacenamiento en general. 
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Sus sistemas están fabricados de materias primas de primera calidad sin cargas adicionales en la 

resina, evitando de esta forma el deterioro de las características físicas del material. 

 Alta resistencia a la intemperie  

 Vida útil mayor de 30 años  

 No contamina el líquido almacenado  

 Fácil operación y mantenimiento 

 Material no conductivo 

 Facilidad de transporte debido a su bajo peso 

 Superficie interior lisa que evita la proliferación de algas 

 

 

Imagen 1Productos En Fibra De Vidrio. Fuente https://www.greensoluciones.com.co 
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Línea De Mantenimiento 

Green realiza servicios de mantenimiento a sistemas de tratamiento de aguas residuales 

como trampas de grasa, pozos sépticos y tanques de agua potable, entre otros; cumpliendo con 

todas las normas ambientales exigidas por las autoridades ambientales. 

Nuestros empleados cumplen con toda la normatividad de Seguridad Industrial usando todos los 

elementos de protección personal necesarios para la prevención de contaminación cruzada 

existente en los sistemas de tratamiento intervenidos. 

 

 

Imagen 2 Productos Línea Mantenimiento. Fuente https://www.greensoluciones.com.co 

 

Línea Consultoría Ambiental 

La sociedad cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales especializados en 

áreas ambientales, que nos permite ofrecerles a nuestros clientes el mejor acompañamiento y 

asesoría de acuerdo con sus necesidades y requerimientos de las autoridades ambientales. 
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Imagen 3 Productos Línea Mantenimiento. Fuente https://www.greensoluciones.com.co 

 

 

Imagen 4 Productos Línea Consultoría Ambiental. Fuente https://www.greensoluciones.com.co 

 

Descripción de la estructura de la dependencia donde se brindará la consultoría 

El Departamento de contabilidad rinde cuentas a la gerencia de todos sus procesos y se 

encuentra conformado por una contadora externa, una revisora Fiscal externa y el auxiliar contable 

https://www.greensoluciones.com.co/
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quien tiene como funciones el manejo de todas las actividades contables operativas, y es quien le 

proporciona la información a la contadora externa para que ejecute sus distintas actividades 

concernientes a temas tributarios. 

 

Necesidades de la dependencia o subproceso 

La dependencia tiene en este momento inconvenientes con el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales concernientes a la oportuna entrega y liquidación del impuesto de Industria y 

Comercio, ya que no se tiene plenamente identificado los municipios donde sus servicios son 

grabados con este tributo. Lo anterior conlleva a que dicha compañía este expuesta a un riesgo 

fiscal por omisión y/o incumplimiento de obligaciones fiscales, impactando su estructura financiera 

debido a que debe asumir sanciones e intereses de mora por el tiempo en que dicha problemática 

persista. 

 

Valor agregado que le entrega el practicante al subproceso  

El valor agregado que se desea entregar por medio de este trabajo es proporcionar las 

bases correctas para que se pueda llevar un proceso anual acorde, donde se tenga plenamente 

identificado los servicios y Municipios donde se presente el hecho generador de dicho impuesto 

ya sea por actividades ocasionales o permanentes generadas por el desarrollo del objeto social de 

la compañía GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES SAS  

  

 

 

 

 

Comentado [M2]: siempre el alcance fue las 
declaraciones, quieres hacer un proceso para esto?  
Profe con esto me refiero a que se dejo centros de 
costos para identificar donde se presta serviciios 
diferentes al municipio de medellin,esto ayura a que el 
proceso anual sea mas facil ya que se van a poder 
in¿dentificar de donde provienen los ingresos 
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Flujograma 
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Comentado [M3]: CREO SE PUEDE ELIMINAR, profe 
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Revisión de literatura  

Por medio de este trabajo se pretende aclarar los aspectos básicos para la planeación del 

Impuesto de industria y comercio ICA y su posterior elaboración, ya que el no tener claridad en 

ello como se ha mencionado anteriormente, genera problemas tributarios que afectan no solo a la 

compañía sino también la estructura financiera de cada municipio en los que se realiza la actividad.  

La importancia de este trabajo radica en las soluciones que se puedan brindar a través del 

conocimiento del negocio y la identificación de aspectos que actualmente generan la inadecuada 

declaración y pago del impuesto denominado ICA, además del planteamiento y exposición a los 

miembros de la compañía de una adecuada planeación tributaria la cual además de dar orientación 

para la empresa GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S sea de ayuda para otras 

compañías que realicen la misma actividad. 

 

Planteamiento del Problema 

El ICA, es un tributo de carácter territorial, el cual es generado por la realización de 

cualquier desarrollo o explotación de una actividad, ya sea esta de servicios, industrial y/o 

comercial, se presenta de forma ocasional o permanente, se tenga establecimiento de comercio o 

no, este impuesto tiene como finalidad, financiar los proyectos de los planes municipales y 

presupone es la base primordial de ingresos de un territorio en específico. 

Para la compañía es de gran importancia tener el control en cuanto a la planificación de los 

impuestos, por esta razón, es necesario para ellos tener claridad en la normatividad aplicable para 

cada municipio donde se prestan servicios y así cuantificar cuanto son los compromisos fiscales 

generados por la ejecución de contratos de servicios. 

Por lo tanto, se estudiará la ley 14 de 1983, ley 1819 de 2018 en la cual se encuentra toda la 

normatividad del impuesto a nivel nacional y se explican los elementos principales del tributo y la 

estructura que tiene el mismo, para así entender y profundizar las condiciones legales y fiscales de 



Propuesta de Planeación y Saneamiento Fiscal del Impuesto de Industria y Comercio (Ica), Avisos y Tableros, en la 

compañía GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S. Durante El Año Fiscal 2018 

 

Página 19 de 39 

 

cada municipio, en el cual se hubiera prestado servicios para poder subsanar la omisión de 

responsabilidades fiscales del impuesto.2 

Teniendo en cuenta que la empresa aún no cuenta con un proceso o procedimiento definido que 

permita tener identificados los ingresos  percibidos por los municipios en los cuales se prestan los 

servicios, diferentes al municipio de Medellín (Antioquía), con este se pretende proporcionar un 

proceso para identificar los ingresos que se perciben por cada municipio, además de subsanar las 

declaraciones que no fueron presentadas, teniendo en cuenta que para ello se debe incurrir en el 

pago de sanciones por extemporaneidad y en algunos casos amonestaciones por no haberse 

matriculado como responsable de ICA, al momento de iniciadas las actividades en dichas 

jurisdicciones 

 

Justificación 

Este trabajo se justifica en la necesidad que tiene la compañía GREEN SOLUCIONES 

AMBIENTALES SAS de cumplir con la obligación que exige la ley para no seguir incurriendo en 

sanciones, aclarando aspectos básicos para la planeación del impuesto de Industria y Comercio. 

Este trabajo además de generar un beneficio tributario para la compañía tiene un beneficio social 

pues al contar con una planeación en el pago del impuesto de Industria y Comercio, se cumple a 

cabalidad con la presentación y pago oportuno de la tributación. Lograr que los municipios 

obtengan los recursos necesarios para ser invertidos y distribuidos en infraestructura vial, vivienda, 

salud y educación. Además, aporta un crecimiento profesional para los implicados en el proceso, 

debido al estudio y profundización en el tema del impuesto de Industria y Comercio no solo de un 

territorio sino de varios. 

                                                 
2 Ley 14 de 1983, fuente Actualícese, https://actualicese.com/ley-14-de-1983/ 
https://www.consultorcontable.com/territorialidad-ica/ 

https://actualicese.com/ley-14-de-1983/
https://www.consultorcontable.com/territorialidad-ica/
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Objetivos 

Objetivó General 

Proporcionar una propuesta de planeación y saneamiento tributario del ICA, ajustada a la 

empresa GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES SAS, para el año fiscal 2018, con el fin de 

brindar elementos claves que facilite a los encargados de la parte tributaria la identificación de la 

territorialidad, y así garantizar que se liquide, presente y paguen las obligaciones de manera 

eficiente y oportuna en los plazos establecidos.  

 

Objetivos específicos 

Analizar, depurar y clasificar la información contable referente a los ingresos obtenidos por el 

año 2018, con el fin establecer la territorialidad de los mismos.  

Establecer de manera manual, por medio de una estructura contable de centros de costos por 

Municipio, como mecanismo para conocer en qué lugar se percibieron cada uno de los ingresos. 

Elaborar los borradores de las declaraciones privadas de Industria y Comercio y Tableros, por cada 

uno de los territorios donde la empresa GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S., sostuvo 

operaciones por el año gravable 2018. 

Elaborar una carta a la gerencia, junto a la colaboración de la Revisoría Fiscal, sobre las situaciones 

encontradas con el fin de mejorar los procesos o procedimientos que estén relacionados con la 

alimentación de información contable y/o financiera que pueda afectar a las declaraciones de ICA 

del año gravable 2019 o superiores. 

 

Marco Referencial  

En el presente marco de referencia se encontrará terminología utilizada en el desarrollo del 
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trabajo, datos básicos que permiten el conocimiento de la compañía y normatividad clave para 

hablar del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA) 

 

Reforma Tributaria. 

En un país en el cual es recurrente el cambio de la norma en temas tributarios la sociedad 

se familiariza con la frase “reforma tributaria”, para comprender este concepto una reforma 

tributaria cambia uno o varios aspectos de la estructura tributaria, buscando aumentar o disminuir 

la recauda de impuestos que recibe el Estado.3 

Se puede decir que el termino reforma tributaria, se refiere a los cambios que se realizan en materia 

legal respecto al tema de obligaciones formales conocidas como “impuestos” y que pueden traer 

consecuencias positivas y/o negativas para la economía de una sociedad, es por ello por lo que se 

hace necesario elaborar una planeación y de esta manera tomar medidas anticipadas que permitan 

disminuir el riesgo y aumentar los beneficios para los entes gubernamentales, pues los tributos son 

la fuente primaria de ingresos. 

 

Planeación. 

El mundo empresarial se caracteriza por una constante competencia en la cual se hace lo 

necesario para sobre salir entre las demás compañías, y pese a que es incierto el rumbo que tomen 

los mercados y las situaciones macroeconómicas, sale mejor librado quien tenga una mejor 

planeación y estrategias, es decir quien abarque todos los aspectos que intervienen en la operación 

de la empresa, para determinar que es la planeación se ha tomado la definición dada por Dale quien 

afirma que son los objetivos planteados y las actividades realizadas para que estos se cumplan 

(Ernest Dale, 1952). 

                                                 
3 Reforma tributária, fuente https://colombialegalcorp.com/en-que-consiste-la-reforma-tributaria-

colombiana/ 

https://colombialegalcorp.com/en-que-consiste-la-reforma-tributaria-colombiana/
https://colombialegalcorp.com/en-que-consiste-la-reforma-tributaria-colombiana/
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De acuerdo con lo planteado por Dale se puede decir que la planeación constituye cada una de las 

tareas establecidas para lograr las metas propuestas y se hace importante en el desarrollo de la 

actividad de la compañía contar con ella y aún más en materia de impuestos, pues en este caso es 

necesario una planeación que además de abarcar el concepto de esta, incluya el área tributaria; es 

por ello por lo que se proseguirá a definir este concepto. 

 

Planeación Tributaria. 

En Colombia el tema tributario se hace demasiado denso y puede decirse que complicado 

para el ciudadano del común y aún más para los empresarios, pues además de no tener continuidad 

(debido a las reformas tributarios de los últimos años), es muy amplio debido a la cantidad de 

conceptos y métodos los cuales complican el sistema tributario de las empresas.  

Por esta razón es importante contar con personal idóneo, el cual tenga amplio conocimiento del 

tema y de esta manera además de ayudar a entender la norma tome medidas anticipadas en temas 

tributarios, con el fin de disminuir de manera significativa los impactos negativos que se puedan 

generar, ya sea con el cambio o implementación de nueva normatividad. Entonces, se puede decir 

que la planeación tributaria es una herramienta la cual puede ser utilizada por las compañías para 

desarrollar los impuestos de las que estas son responsables. A través de esta se pueden determinar 

los efectos de los impuestos anticipadamente y establecer diferentes alternativas las cuales 

beneficien económica y financieramente a las compañías. 4 

Tomando como referencia el concepto anterior se puede definir la planeación tributaria como un 

mecanismo de ayuda a las compañías para anticiparse a los efectos que conlleven a la imposición 

de tributos en aras de brindar beneficios a la entidad. Cabe decir que para establecer una adecuada 

planeación tributaria hay que tener claro el lugar en el que se va a realizar, es por esto por lo que 

se procederá a definir el concepto territorialidad. 

                                                 
4 Planeación tributaria, Gerencia, https://www.gerencie.com/planeacion-tributaria.html 
 

https://www.gerencie.com/planeacion-tributaria.html
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Territorialidad. 

En el mundo actual, es recurrente oír, hablar de porciones de tierras, delimitaciones y pleitos 

por la propiedad de estas. Se habla de creación de muros, guerras civiles, deportaciones, etc., que 

no tienen más explicación que la defensa de un territorio, es por ello que es sumamente importante 

para los gobiernos establecer que les pertenece, es aquí cuando se habla de territorialidad, la cual 

se puede definir como el control que tiene una persona o grupo de individuos sobre un espacio 

geográfico ( Gustavo Montañez, 1997) es por ello que es necesario establecer la territorialidad para 

el ICA ya que si se tiene claro este concepto el recaudo va a ser efectivo porque los pagos se harán 

donde corresponde y de esta manera se beneficiará a los municipios y por ende a la sociedad. 

 

Impuesto. 

Se puede decir que a lo largo de la historia y con el surgimiento de modelos económicos 

los gobiernos han buscado la formar de satisfacer las necesidades que surgen con el establecimiento 

de una nación, como respuesta a ello se han empleado métodos a través de los cuales los habitantes 

de un lugar contribuyen económicamente para sustentar dichas necesidades, es aquí donde se habla 

de impuestos cuya definición encontrada en la página del Banco de la Republica apunta: “Los 

impuestos son el dinero que una persona, una familia o una 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.).” (banrepcultural, 2019). En 

otras palabras, los impuestos son los aportes económicos que hacen los habitantes de un país para 

apoyar a los gobiernos en el cumplimiento de sus objetivos. En Colombia existen impuestos 

nacionales, departamentales y municipales; para el desarrollo de este trabajo, se definirá que es el 

Impuesto de Industria y Comercio Avisos y tableros (impuesto municipal). 
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Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros ICA. 

Con respecto al surgimiento de este impuesto (Radicación 499, 1993) señala: “Este 

impuesto apareció en el año 1826 cuando era necesario que la oficina de hacienda diera constancia 

de los pagos exigidos por el hecho de desarrollar una actividad industrial, para esa época se 

denominó este impuesto como "contribución industrial". 

Bajo la ley 97 de 1913, se otorgó al Concejo de Bogotá, la facultad de crear varios impuestos, entre 

ellos el de patentes sobre carruajes y vehículos de todas clases, establecimientos industriales, 

clubes, teatros, cafés, billares, circos, etc. Esta autorización se otorgó a todos los concejos 

municipales del país, por medio de la Ley 84, 1915; posteriormente la Ley 14, 1983, fortaleció los 

fiscos municipales, determinó el hecho imponible, la base gravable y unificó las tarifas de este 

impuesto, se dispuso que la liquidación se hará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del 

año inmediatamente anterior, con exclusión de devoluciones, recaudo de impuestos de aquellos 

productos cuyo precio esté regulado por el Estado, ingresos provenientes de exportaciones y 

percepción de subsidios.” 

En la actualidad se puede decir que de toda actividad realizada se espera tener algún tipo de 

beneficio, cualquiera que este sea, esto no es indiferente para los gobiernos y por ello se han 

establecido tributos que gravan la actividad desarrollada por una persona o empresa en un lugar 

determinado, esto con el fin de generar recursos económicos y de esta manera suplir las necesidades 

ya sean sociales, estructurales, viales, etc. De dichos lugares, para ser más específicos en Colombia 

se habla de Impuesto de industria y comercio ICA, que tiene como objetivo lo mencionado 

anteriormente y el cual es diferente para cada municipio. 

 

Diseño metodológico 

La metodología empleada en este trabajo es de tipo investigativo y argumentativo ya que 

está basado en normas y procedimientos, para cumplir con responsabilidades formales de los 

Comentado [M4]: verificar que se quiere decir 
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tributos de carácter Municipal, establecidos en diferentes acuerdos Municipales para garantizar la 

elaboración de la declaración de impuesto de Industria y Comercio (ICA). 

Esta investigación se fundamenta en el estudio de la territorialidad donde la Compañía GREEN 

SOLUCIONES AMBIENTALES SAS presto servicios por el año gravable 2018, teniendo en 

cuenta los acuerdos Municipales de cada territorio donde se ejecutó algún servicio, con el fin de 

identificar los vacíos en el ámbito de planeación tributaria para dicha compañía.  

Se formulará una pregunta para el trabajo de grado, teniendo en cuenta las necesidades y 

dificultades de la compañía en materia del impuesto de Industria y Comercio, por lo tanto, será el 

problema principal que se espera resolver. 

Posterior a esta investigación se procederá a realizar los borradores de las declaraciones de ICA, 

con sus respectivas sanciones para ser expuestas a la Gerencia con el fin de que pueda tomar una 

decisión de carácter financiero para la presentación o no de dichas declaraciones. 

Toda la información necesaria para obtener las bases para una correcta elaboración de las 

declaraciones de Industria y Comercio será obtenida de las siguientes fuentes: 

 Recopilación de las órdenes de servicios, facturas y contratos que la compañía GREEN 

SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S., haya generado para el periodo fiscal 2018. 

 Solicitud del Registro Único Tributario de los clientes para tener claridad de los 

establecimientos comerciales que tengan vigentes y establecer territorialidad de los 

ingresos. 

 Recolección de la información de los acuerdos municipales correspondientes a los 

Municipios donde la compañía presto servicios durante el año fiscal 2018. 

 Investigación a fuentes bibliográficas (revistas, libros), la web, que permiten entender el 

tema para la correcta recopilación de bases sólidas.  
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Método 

La información de la compañía GREEN SOLUCIONES AMBIENTALS SAS, será 

suministrada de las bases de datos, sistema contable y del conocimiento de la Revisoría Fiscal, 

manejado bajo los principios de ética profesional, se aclara que para todo caso la información se 

maneja bajo la confidencialidad requerida. 

La información de apoyo será recolectada mediante a la búsqueda por herramientas virtuales tales 

como bibliotecas, páginas web de las alcaldías, artículos relacionados con el impuesto de Industria 

y Comercio e investigaciones antecesoras, también vía telefónica realizadas a las diferentes 

alcaldías municipales para solicitar acuerdos y demás información relevante para dicho trabajo. 

 

Población y Muestra 

Población: La población objeto de estudio será los tributos a que está obligada la compañía 

GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 

Muestras: Impuesto de Industria y Comercio en los servicios prestados por la compañía GREEN 

SOLUCIONES AMBIENTALES SAS en Municipios diferentes a los de su domicilio principal, 

por el año gravable 2018. 
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Cronograma de Actividades 

Tabla 1 Cronograma de actividades 

 

Materiales y recursos 

Tabla 2 Materiales y recursos 

 

Comentado [M5]:  
trata de centrar las fechas no lo hagas cmo imagen sino 
como objeto de excel. 
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Informe final del proyecto 

Alcance de los objetivos planteados en el proyecto 

Los objetivos planteados se lograron llevar a cabo y se alcanzaron en su totalidad.  

Se logro obtener información a través de las normas, leyes, decretos, que fundamentaron las bases 

para la recopilación correcta de la información, a través de estas normas reguladoras y los entes 

que direccionaron este proceso se permitió recolectar, analizar y elaborar las respectivas 

declaraciones de ICA para el año gravable 2018. 

 

Actividades realizadas. 

El resultado de la elaboración de esta trabajo de grado es el revisión análisis y 

recomendaciones para la empresa GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S., respecto a sus 

obligaciones fiscales frente a los diferentes municipios del Departamento de Antioquia en la 

vigencia correspondiente al año gravable 2018 en su obligación de Industria y Comercio, avisos y 

tableros, para esto se realizó una revisión exhaustiva de los contratos firmados directamente con 

los diferentes municipios del Departamento de Antioquia, y de las facturas físicas de los clientes 

que no tienen contratación sino que son empresas del sector económico privado. Con esto se pudo 

determinar que la empresa solo había presentado declaración de industria y comercio en el 

municipio de Medellín, quedando pendiente dicha obligación en los municipios de Anorí, 

Rionegro, San Francisco, Maceo, Barbosa y Támesis. Se procedió a realizar el formulario Único 

Nacional de Declaración y Pago del Impuesto de Industria y Comercio, en cada uno de los 

municipios mencionados, calculando las sanciones correspondientes incluidos los intereses 

moratorios al 31 de diciembre de 2019, se determina esta fecha ya que es decisión de la 

administración de GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S subsanar las obligaciones y 

disponer los recursos para esto. 
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Toda esta recopilación de información se la entrega a la Gerencia de la empresa con el aval de la 

Revisoría Fiscal de la compañía, haciendo la aclaración que, en caso de ser omitida la información 

entregada para la presentación de las declaraciones, la empresa estará expuesta a ser empezada por 

no cumplir con las obligaciones fiscales en cada uno de los municipios donde se debieron presentar. 

 

Dificultades encontradas en la ejecución del proyecto y solución de las mismas. 

Son bastantes los inconvenientes que se encontraron en la compañía GREEN 

SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S con respecto al impuesto de industria y comercio; y 

aunque la norma cada vez es más clara , el hecho de gravar cada actividad con variedad de tarifas 

y que en cada municipio que se preste el servicio sea diferente, además el hecho de que la compañía 

no tiene claridad de los municipios en los cuales se presta los servicios, hace que se presente 

confusiones al presentar en cada lugar donde se opere. 

Se logró dar solución con la recopilación de información de la facturación, contratos y remisiones 

de los servicios realizados para el año gravable 2018, identificando la territoriedad del impuesto de 

industria y comercio para dichos servicios, por lo tanto, se determinó que deben presentar, declarar 

y pagar dicho impuesto en Anorí, Rionegro, San Francisco, Maceo, Barbosa y Támesis 

 

Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Se puede concluir del presenta trabajo que la planeación tributaria para la compañía brinda 

oportunidades de mejora ya que se puede prever fallas y errores en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias optimizando recursos al no incurrir en sanciones que afecten el flujo de 

caja de la compañía. 

Se han presentado bastantes inconvenientes para la compañía GREEN SOLUCIONES 

AMBIENTALES SAS respecto al impuesto de Industria y Comercio; y aunque la norma cada vez 

es más clara, el hecho de gravar cada actividad con tarifas diferenciadas hace que sea un poco 
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extensa la determinación del ICA y que generen confusiones al presentar y declarar en cada lugar 

donde se preste servicios. 

Con el estudio y análisis realizado a la compañía GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 

se puede concluir que tiene dificultad al momento de identificar la territorialidad del Impuesto de 

Industria y Comercio; por lo tanto, se determinó que se debe presentar, declarar y pagar con sanción 

por extemporaneidad dicho impuesto en los municipios de RIONEGRO, MACEO, SAN 

FRANCISCO, ANORÍ, TAMESIS y BARBOSA correspondiente al año gravable 2018. 

Recomendaciones  

Se le recomienda a la empresa GREEN SOLUCIONES AMBIENTALES SAS que es 

indispensable que los implicados en el proceso tributario de la compañía estén actualizados sobre 

la normatividad vigente que aplique a la compañía, de tal manera poder determinar tarifas e 

ingresos gravables por actividad y municipios donde se preste servicios, para proceder a realizar la 

respectiva liquidación de la declaración de ICA teniendo claro las fechas de presentación para 

presentar y pagar para no volver a incurrir en sanciones para las vigencias futuras. 
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