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INTEGRACION DEL ICA CONSOLIDADO

Art. 904

…..

Para el caso del impuesto de industria y comercio consolidado, el cual 
se integra al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -
SIMPLE, se mantienen la autonomía de los entes territoriales para la 
definición de los elementos del hecho generador, base gravable, 
tarifa y sujetos pasivos, de conformidad con las leyes vigentes.



INTEGRACION DEL ICA CONSOLIDADO

Art. 907

4. Impuesto de industria y comercio consolidado, de conformidad con 
las tarifas determinadas por los consejos municipales y distritales, 
según las leyes vigentes. Las tarifas del impuesto de industria y 
comercio consolidado se entienden integradas o incorporadas a la 
tarifa SIMPLE consolidada, que constituye un mecanismo para la 
facilitación del recaudo de este impuesto.



INTEGRACION DEL ICA CONSOLIDADO

Art. 908

• Parágrafo 2. En el caso del impuesto de industria y comercio 
consolidado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
desempeñará exclusivamente la función de recaudador y tendrá la 
obligación de transferir bimestralmente el impuesto recaudado a las 
autoridades municipales y distritales competentes, una vez se realice 
el recaudo.



EXPEDIENTES EN CURSO- DEMANDAS DE 
INCONSTITUCIONALIDAD

• D-13094

• D-13062

• D-13106

Plantean tensión entre  los principios del estado unitario –la 
descentralización / autonomía de los mpios

Limites constitucionales a la libertad de configuración jurídica del legislador 



Expediente D-13094- M.P: Dra. Cristina Pardo 
Shelesinger. Actor : Jorge Eduardo Londoño U y otros

Vulneración del Preámbulo y de los artículos 1, 2, 4, 287, 294, 313, numeral 4, artículos 339, 
346, 347, 359 y 362 de la Constitución Política de Colombia.

PRIMER CARGO. Vulneración de la Autonomía Fiscal de las Entidades Territoriales y de la 
descentralización territorial.

SEGUNDO CARGO. Violación a la prohibición de traslado de los impuestos territoriales a la 
Nación y desconocimiento de los derechos de los concejos municipales. 

TERCER CARGO. Infracción al tratamiento legal preferencial en relación con los tributos 
territoriales.

CUARTO CARGO. Vulneración de la destinación especifica de rentas nacionales.

QUINTO CARGO. Violación sobre el objeto de la Ley de Financiamiento.



Primer cargo :
Vulneración de la Autonomía Fiscal de las Entidades 
Territoriales y de la descentralización territorial.

• Las disposiciones legales demandas vulneran los artículos 1, 2, 4 y 287 de la 
Constitución Política, pues se integran rentas endógenas territoriales en un 
solo impuesto nacional; se sustrae la función de recaudo a los municipios y 
se somete a dichas entidades territoriales a las transferencias del 
Ministerio de Hacienda.

• Aunque la normas señalan expresamente se respeta la autonomía 
territorial, son retoricas pues los verdaderos efectos la vulneran

• C-903 de 2011 no le es dable al legislador regular ni transferir el recaudo al 
estado central ( art. 362 rentas integradas son propiedad de las entidades 
territoriales.



SEGUNDO CARGO. Violación a la prohibición de traslado de los 
impuestos territoriales a la Nación y desconocimiento de los 

derechos de los concejos municipales. 

• se está creando un nuevo tributo, del orden nacional, lo cual 
desconoce la proscripción del segundo inciso del artículo 362 de la 
Carta Política, pese a que la expresión utilizada por el legislador sea 
integrar

• vulnera el artículo 313, numeral 4 de la Constitución de dicha 

• Fundamentos : Sentencias C 587 de 2014 y C 358 de 2017; esta última 
se refiere a las Sentencias C 538 de 2002, C 593 de 2010, C 625 de 
2010 y C 260 de 2015. 



CUARTO CARGO. Vulneración de la destinación 
especifica de rentas nacionales.
• vulnera el artículo 359 de la Constitución pues, en efecto, bajo esa 

perspectiva, parte de dicha renta tendría una destinación especifica

• Esto es: la transferencia de parte del recaudo de un tributo nacional, a 
favor de los municipios, vulnera la prohibición que existan rentas 
nacionales de destinación especifica.



QUINTO CARGO. Violación del artículo 347 de la 
Constitución sobre el objeto de la Ley de 
Financiamiento
• vulneración del artículo 347 de la Carta por el hecho que la Ley 1943 

de 2018, artículo 66, sobrepasa el limite material contenido en la 
Constitución para este tipo de leyes de financiamiento.

• Ley de Financiamiento es generar recursos adicionales para atender 
aquellos gastos que no se encuentren financiados en el presupuesto 
general de la nación.



Expediente D-13062

Magistrado Ponente: Dra. Cristina Pardo Shelesinger

Actor: Andres de Subiria Samper

Primer Cargo: Vulneración del Estado de Derecho

Art. 1 Deja sin efecto la descentralización – Sentencia C-209 de 2016. 
Tributo endógeno de los Mpios; renta propia.

Segundo Cargo: Vulneración de la Autonomía Territorial

Vulneración del artículo 287, 338 Capacidad de administrar los recursos 
y establecer tributos/ volver al estado centralista de 1886 por que es 
trasladar el recaudo a la Nación



Accionar del legislador en materia de ingresos 
propios de las entidades territoriales

ARTICULO 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o 
provenientes de la explotación de monopolios de las entidades 
territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas 
garantías que la propiedad y renta de los particulares. Los impuestos 
departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en 
consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo 
temporalmente en caso de guerra exterior.



Expediente D-13106

• Al establecer obligaciones adicionales a las entidades territoriales y al 
hacer imperativo el recaudo por este medio se vulnera la autonomía 
territorial. 

• Las entidades municipales dependerán del giro de dinero que realice 
el GN.

• Se afectara el flujo de caja y la temporabilidad de los recursos

• Se pierde competencia de fiscalización  sobre lo informado por el 
contribuyente en relación con lo declarado y pagado 

• Perdida de competencia en el cobro directo a sus contribuyentes

• Sentencia  C-467  de 1993 “ una vez creado el impuesto, los Mpios
adquieren el derecho a administrarlo, manejarlo y utilizarlo”



Expediente D-13106

• Solicitan  que se declare condicionalmente exequible en el entendido 
que son las entidades territoriales las que deben decidir si acogen o 
no el mecanismo 

• Las entidades deben optar voluntariamente  sise acogen a que el ICA  
y la sobretasa bomberil  lo integra al régimen s SIMPLE

• PROBLEMAS A ESTA PROPUESTA:

Cambios permanentes en los Consejos Municipales. 



Comentarios frente a los cargos

Juicio para establecer la idoneidad, adecuación y proporcionalidad de las 
medias adoptadas por el legislador.

Consideraciones previas

➢la nueva figura Impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación 
(Simple), tiene una estructura compleja :



Comentarios frente a los cargos

¿Es un tributo o es un régimen de tributación o de determinación?

“…Los RST es la adecuación del hecho generador de uno o varios 
tributos, para beneficiar a algún sector en particular que se encuentre 
en una situación de informalidad, regularizando su situación y/o 
favoreciéndola, todo a través de la modificación de los elementos 
objetivo y subjetivo del tributo, así como aspecto procedimentales y 
sancionatorios”



Comentarios frente a los cargos

“Del texto de la Ley y partiendo de la estructura dogmática del hecho 
imponible clásica, podemos concluir que nos encontramos frente a un 
nuevo tributo, de carácter nacional, en el cual existe una estructura 
propia y diferente, sin perjuicio que los elementos del hecho imponible 
están condicionados al cumplimiento de varias situaciones subjetivas y 
objetivas, estrechamente relacionadas con la estructura de los tributos 
cuyo cumplimiento simplifica, sustituye y/o integra. 



Concepto Contenido

1

Sujeto Pasivo

Quien realice el aspecto material y se inscriba o sea inscrito de

oficio por la Dian. En todo caso, deben cumplirse las

condiciones del artículo 905 del Estatuto Tributario, sin

perjuicio de las exclusiones del artículo 906 del mismo Estatuto.

2
Sujeto Activo

Dian, sin perjuicio del parágrafo 2 del artículo 903 del Estatuto

Tributario.

3
Aspecto 

Material

“la obtención de ingresos susceptibles de producir un

incremento en el patrimonio” siempre que sea un sujeto inscrito

en el Simple.

4

Aspecto 

espacial

Territorio nacional.

Para efectos de la distribución del ICA consolidado, se tendría

en cuenta la regulación del Impuesto de Industria, Comercio,

Avisos y tableros y las reglas de territorialidad que rigen para

dicho tributo.

5 Aspecto 

Temporal

Anual, periódico, sin perjuicio de anticipos bimensuales o

mensuales (cuando aplique IVA).



6
Aspecto 

cuantitativo 

(base)

totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios,

percibidos en el respectivo periodo gravable.

NO incluye ingresos constitutivos de ganancia ocasional ni los

ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

7
Aspecto 

cuantitativo 

(tarifa)

Depende de cada tipo de actividad y se encuentra regulada en el

artículo 908 del Estatuto Tributario.

En todo caso, cuando se presten servicios de expendio de

comidas y bebidas, se adicionará la tarifa del 8%.

8 Aspecto 

cuantitativo 

(cuota)

Se puede descontar el 0,5% de los ingresos percibidos mediante

mecanismos electrónicos. Este descuento no podría afectar el

ICA consolidado.



Comentarios frente a los cargos
➢Estado Colombiano no responde a una organización política y administrativa de Estado 

Unitario clásico.

➢Artículo 1 de la Constitución y los artículos 287, 300, 303, 338 y 362 de la misma, 
incluye y desarrollan  la cláusula de descentralizado y con autonomía de sus Entidades 
Territoriales.

➢Desde los tres criterios- formal, orgánico y material El ICA Y LA SOBRETASA BOMBERIL 
SON RENTAS ENDOGENAS DE LOS MPIOS

En tanto, el recaudo de dichos tributos integra los presupuestos locales e ingresa 
de forma directa al tesoro municipal o distrital.  

Sentencia C 414 de 2002 



Comentarios frente a los cargos

➢la Autonomía Fiscal de las Entidades Territoriales si se ve vulnerada, se afectan 
las dimensiones normativas, de gestión y, finalmente de disposición

➢la integración en un esquema tributario simplificado que incluya ciertas rentas 
endógenas territoriales pudiera ser objeto de regulación por parte del legislador, 
pero, de acuerdo a lo señalado en el artículo 288 de la Constitución, a través de 
una ley orgánica o bajo el parámetro que la legislación orgánica estableciere

➢PROPUESTA: FALLO MODULADO EN FORMA QUE NO SE AFECTE EL 
COMPONENTE NACIONAL PERO ELIMINE LA INTEGRACION DE LOS TRIBUTOS 
MUNICIPALES Y DISTRITALES 



Universidad de la Sabana concluyó  que al aplicar el test de 
proporcionalidad en sentido estricto :

La medida demandada si afecta la autonomía territorial, en concreto a 
la facultad de administrar los recurso propios , al trasladar la facultad 
de cobro del impuesto de ICA , por que la medida no es idónea ni 
necesaria.



Argumentos  sobre la constitucionalidad

ICDT: 

El legislador no derogó los regímenes de estos tributos.. El nuevo impuesto nacional es de carácter opcional”..

“…Al acogerse al impuesto SIMPLE, estarán renunciando a los regímenes tributarios más favorables regionales 
y admitiendo las tarifas que se establezcan….”

“No resulta tan claro que el tributo local haya sido “absorbido” por el impuesto nacional…

“ … no se les priva de la administración y el gasto de la renta recaudada

la autonomía debe ser entendida dentro del marco general de Estado Unitario … Se trata de armonizar  los 
distintos intereses y no simplemente de delimitarlos y separarlos.

C- 004/93

Simplificación de los procedimientos de recaudo/ orden en lo administrativo

CONCLUYE. NO SE HA ALTERADO LA POTESTAD D ELOS ENTES LOCALES PARA FIJAR LOS ELEMENTOS 
INTEGRANTES  DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA SUSTANCIAL, NI PARA DISPONER Y ADMINSITRAR EL ICA

SOLO EN MODO MUY PARCIAL Y LIMITADO, EL RECAUDO , Y RESPONDE A LOS FINES DE DE SIMPLIFICACION Y 
CLARIDAD Y ACORDE CON EL ESTAO COMO REPUBLCIA UNITARIA



Argumentos  sobre la constitucionalidad

• ANDI: “Lo que hace es incluirlo para unos efectos determinados: la 
declaración y el pago. La definición de los elementos esenciales del 
ICA consolidado , al igual que los recursos que de él se derivan, 
corresponden a los municipios. Es decir, el tributo del orden territorial 
no pierde su identidad , ni su naturaleza. 

• FENALCO: por principios de justicia y equidad 



Argumentos sobre Constitucionalidad 

Universidad libre

• limites constitucionales a la libertad de configuración legislativa en materia 
tributaria

• Se respeta la autonomía d ellos entes territoriales…. En cuanto una vez 
recaudado será  transferido a la respectiva entidad territorial 

Concluye:

-La finalidad es legítima y no esta prohibida en la Constitución

-Que el medio es idóneo para alcanzar la finalidad

- Interés general y de conveniencia nacional- estabilidad macroeconómica


