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INTRODUCCION 

En el período comprendido entre 1970 y 1976, alrededor del 750/0 

de los ingresos corrientes del Municipio de Cali, provinieron de los in 

gresos tributarios. Dentro de este concepto, durante estos afios, el 1m 

puesto de Industria y Comercio pasó a ser la principal fuente de recur 

sos municipales. Para la vigencia de 1978 se recaudaron $ 2&9.000.000. 

El Impuesto de Industria y Comercio es el tributo que deben pagar 

aquellas personas naturales o jurídicas bajo cuya responsabilidad se 

ejerzan actividades Indus'lriales, comerciales o de prestación de servi 

cios dentro de la jurisdicción del Municipio de Cali y cuya base gravable, 

hasta 1978, era el Activo Bruto vinculado a la actividad de que se trata 

ra y el cual se tomaba del Balance Comercial cortado al 31 de diciembre 

del afio inmediatamente anterior, descontadas las Sucursales. Inversio 

nes permanentes y los Bienes Raíces. 

La base gravable para el nuevo sistema de recaudo, según el Decre 

to 1912 de diciembre 15 de 1978, será el promedio mensual de las ventas 

,o ingresos brutos, expresados en moneda legal. La suma de las Ventas 

o Ingresos Brutos debe contener el Valor Total de los servicios presta 

dos y/o el valor de los ingresos recibidos a cualquier título . 

• 
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La Filosofía del Impuesto de Industria y Comercio ~ establece que. 

siendo uno de los gravámenes que alimenta en mayor proporción el Fis 

co de cada Municipio. es necesario que la base sea fijada técnicamente, 

así como las tarifas del mismo y de que tanto la Administración como 

el pago del mismo~ sean efectuados en forma sistemátizada y dinámica 

para que sirva al Gobierno de verdadero instrumento de política econó ,- <1:;' 

mica y social. 

Por 10 antes expuesto, los objetivos centrales de este estudio son: 

- Analizar los mecanismos para aquellos sectores que po~ su potencial 

económico y por su fúnción social~ deban tributar más al Municipio 

de Cali. 

- Diferenciar como constante en el Impuesto de Industria y Comercio. ' e~ 

la función ( actividad) que cumple el contribuyente ."-

- Analizar el comportamiento que ha tenido las tarifas del Impuesto de 

Industria y Comercio. tanto en el antiguo como en el nuevo sistema 

de cobro. 

El presente estudio tendrá como elemento básico de trabajo~ toda 
,', 

la informac ión referente al antiguo y al nuevo sistema de cobro en el 

citado impue sto. 

Material consultado: 

- Los recaudos que ha efectuado la Tesorería del Municipio de Cali. du· ~\ :$, 
_ :í--~ 

rante cinco (5) años atrás y los primeros meses del añO en curso.-·~ 
--
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Con el nuevo sistema, siendo esto una estadística. Se empleará una 

escala, por cuanto de 1973 a la fecha se ha incrementado las matrícu 

las y por ende el número de contribuyentes que declaran al Fisco Mu 

nicipal. 

Las estadísticas sobre las diferentes actividades que hay en el país. 

Este dato lo suministra el DANE. 

Folletos de Declaración de Industria y Comercio de Bogotá y Medellín. 

, 
En los listados que lleva la Secretaría de Hacienda Muncipal de Cali 

se consultará qué potencial de contribuyentes se encuentran matricu 

lados y qué porcentaje de éstos tributan más al Municipio de Cali. 

Para el desarrollo de este estudio se presentaron algunas limita 

ciones: en el país no hay cifras disponibles del valor de las Ventas anua 

les hechas por las Empresas Industriales establecidas en el Municipio 

de Cali y en las estadísticas del DANO lo que se contabiliza es el valor 

de la producción. 

Por otra parte, los datos existentes en el archivo sobre los contri 

buyentes. son reservados. En consecuencia, sólo podrán sumhistrarse a 

los contribuyentes o a sus apoderados. cuando los soliciten por escrito 

a las autoridades que las requieran, conforme a la Ley. La violación de 

la reserva por cualquier funcionario, es causal de mala conducta y dará 

lugar a su destitución (Artículo 68 del Decreto Extraordinario No. 1912 

de diciembre 15 de 1978 ). Por ello los autores debieron recurrir a la 

información suministrada por entidades como La Andi. Fena1co y la Cá 

mara de Comercio de Cali. 



HISTORIA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

EN COLOMBIA 

1 El Impuesto de Industria y Comercio, fue autorizado por prime 

ra vez para Bogotá, por Ley 79 de 1913 La Ley 97 de 1913 facultó al 

Concejo Municipal de Bogotá para crear libremente distintos impuestos 

entre los que se contaba el gravamen a los establecimientos industriales 

. 1 2 Y comerCia es. Esta autorización fue extendida por intermedio de la 

Ley 84 de 1915 ( en su Artículo 10. ), al resto de los cabildos de la Re 

pública de Colombia. Dicho gravámen tan solo comenzó a hacerse efecti 

vo en Cali, a partir del Acuerdo No. 19 de abril 10 de 1959. Se considera 

un tributo indirecto. 

El acuerdo 19 de 1959, al reglamentar el Impuesto de Industria y 

Comercio para el Municipio de Cali 3, determinó que la base para la fi 

jación de este gravámen sería el valor de los Activos Brutos de los esta 

blecimientos Industriales, Comerciales y de Servicio que funcionan en 

1 CENTRO DE INVESTIGACION y ACCION SOCIAL. Impuestos 
y Desarrollo Económico de Colombia. Bogotá. Tercer 
Mundo, junio 1968. p.118 

2 .. CONCEJO DE SANTIAGO DE CAL!. Acuerdo No. 009 de febre 
ro de 1972. p.1 

3 
MAIGUASHCA & HOLGUJl.'JES. El Impuesto de Industria y Comer 

cio en el Municipio de Cali : Perspectivas del Cambio de 
Base. Ca.li. s. e .• mayo de 1978. p.1.1 
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su jurisdicción. Posteriormente, en el Acuerdo 09 de 1972, se estable 

ció una tarifa única mensual aplicable al Activo Bruto, vinculado a los 

negocios respectivos y se permitió un determinado conjunto de deduc 

ciones. En 1976 ( a través del Acuerdo 46 ), se instauró la modalidad 

de Tarifas Diferenciales, aplicables a cuatro categorías de negocios, 

determinados según el valor de sus Activos Brutos, menos las deduc 

ciones permitidas. 

El Acuerdo 31 de octubre 30 de 1978 del Concejo Municipal 4, con 

firió facultades extraordinarias al Alcalde de Santiago de Cali para mo 

dificar el sistema de Impue'sto de Industria y Comercio. Y fué por me 

dio del Decreto Extraordinario 1~1] de d..iG.1embre 15 de 1978 que se 
-- - - --- - ~ ---- -" -- ---- -- - - ----- -- - ------

, ¿-~-~------

estableció el nuevo régimen del Impuesto de Industria y Comercio, con 

vigencia a p;'rtir del 10. de enero de 19791 Deterrni~6 qu~ la -~as:l"'~a 
la fijación de este gravámen es el promedio del volúmen de ventas o in 

gresos brutos de los establecimientos Industriales, Comerciales y de 

Servicios 1 que realicen todas las actividades en el Municipio de Cali. 

El Decreto anterior se reglamentó por el Acuerdo 0234 de 1979. 

Las principales normas que regulan su aplicación, son las siguien 

tes 

- Ley 89 de 1936 

- Ley 33 de 1968 

4 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CAL!. 
0234 de febrero 21 de 1979. p.!. 

Decreto 

" 
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- Acuerdo 019 Julio/59 

- Acuerdo 071 Nov./59 

- Acuerdo 147 de Sep. 6/60 

- Acuerdo 015 Junio 20/63 

- Acuerdo 087 Julio 6/66 

-Acuerdo 032 de Dic. 5/67 

- Acuerdo 017 de 1969 

- Decreto 722 Junio 12/70 

Sobre Rec1amaciones# Inscripción# 

Denuncia de apertura, Negociación de 

Compra-Venta de los establecimientos. 

El impuesto de electro1as o tocadiscos. 

Sobre el Impuesto a los billares. Por 

el cual se adicionan y se aclaran los 

Artículos 20. y 70. del Acuerdo 19 de 

1959. 

Sobre el uso de la matrícula respectiva 

y el Impuesto a las bombas de gasolina. 

Por el cual se eleva hasta en un 50% 

más, el gravámen de que trata el Artí 

culo 22 del Acuerdo 19 de 1959, relati 

vo a "e1ectrolas o tocadiscos 11 • 

Por el cual se adicionan en un 5% el 

Impuesto sobre los negocios cuyo aforo 

sea mayor a $ 100.00 M/ cte. mensua 

les. Dicho gravamen adicional, como 

aporte al mantenimiento y reposición 

de los vehículos destinados a prestar 

el servicio de radiopatrullaje. 

Por el cual se ea:imu1an inversiones 

en la Industria Hotelera. 

Sobre el Impuesto a los establecimien 

tos de Crédito y las Compañías de Se 

guros. 

Sobre la causación del Impuesto desde 

la apertura del establecimiento Indus 

trial y Comercial, o desde el inicio de 

la actividad susceptible del gravámen. 
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- Acuerdo 045 Agosto 25/70 Por el cual se conceden unas exonera 

ciones por el término de 10 afio s , a 

la Centras de Tramportes S.A. 

- Acuerdo 008 Dic.15/70 Por el cual se introducen modificacio 

nes a los Acuerdos 19 de 1959 y 58 de 

1970 

- Acuerdo 003 Enero 27/71 

- Acuerdo 052 Mayo 11/71 

- Acuerdo 009 Feb.14/72 

Por el cual quedan exentas del pago 

del Impuesto, los establecimientos co 

merciales que no estén contemplados 

en los Artículos 1 y 2 del Acuerdo 08 

de diciembre 15 de 1970. 

Por el cual se dictan normas sobre 

estacionamiento de vehículos y se crean 

unos incentivos. 

Por el cual se reglamenta el Impuesto 

de Industria y Comercio y se dictan 

otras disposiciones concordantes. 

- Acuerdo 018 Agosto 25/72 Por el cual se exonera de algunos 1m 

puestos a las nuevas industrias que se 

establezcan en el futuro. 

- Acuerdo 041 Dic.9/72 

- Acuerdo 053 Sep.19/73 

Por el cual se determina la composi 

ción de las Juntas Municipales y se fi 

jan las atribuciones de algunas de ellas 

y se toman otras disposicbnes. 

Por el cual quedan exentas del pago del 

Impuesto de Predial y Complementarios 

y de Industria y Comercio, las empre 

sas afiliadas a la entidad denominada 

FEPICOL ( Federación Propulsora de 

Industrias Colombianas) 
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- Acuerdo 01 Enero 23/74 

- Acuerdo 14 Febrero 14(75 

- Acuerdo 34 Agosto 14(75 

- Acuerdo 46 Dic. 22(76 

- Acuerdo 024 Junio 10/77 

- Acuerdo 31 Oct. 30(78 

Por el cual se dictan normas para la 

construcción de edificios para aparca 

deros de vehículos y se modifica el 

Acuerdo 052 de mayo 11 de 1971~ se 

crean unos incentivos y se reglamenta 

el funcionamiento de los aparcaderos. 

Por el cual se establecen los sistemas 

de notificación de las providencias que 

determinan los aforos de Industria y 

Comercio y se fija un nuevo término 

para interponer recursos. 

Por el cual se reforman el Artículo lb. 

del Acuerdo 149 de 1960; el Artículo 

40. del Acuerdo 015 de 1963 y el Artícu 

lo 90. del Acuerdo 009 de 1972. Se de 

roga el Artículo 30. del Acuerdo 037 

de 1973 Y se dictan otras disposiciones. 

Por el cual se modifica el Artículo 10. 

del Acuerdo 009 de 1972 y se fijan tari 

fas diferenciales para las empresas 

establecidas, según su Activo Bruto. 

Por el cual se crean Impuestos para al 

gunas actividades comerciales, juegos 

permitidos y se modifican otros impues 

tos. 

Por el cual se concedén unas facultades 

extraordinarias al Alcalde. para que I 

ejerciendo protempore precisas funcio 

nes de las que corresponden al Concejo 

expida el nuevo régimen del Impuesto 

de Industria y Comercio del Municipio 

de Cali. 



- Acuerdo 42 Oct.31/78 

- Decreto Extraordinario 

1912 Dic.15/78 
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Por el cual se conceden unas exonera 

ciones en el pago del Impuesto. 

Por el cual se expide el nuevo Régimen 

del Impuesto de Industria y Comercio 

para el Municipio de Santiago de Cali. 

- Acuerdo 010 Febrero 21/79 Por el cual se adiciona el Artículo 20. 

del Acuerdo 41 del 9 de diciembre de 

1972 y se modifica el Acuerdo 50 de 

1974. que tratan sobre Juntas Munici 

pales y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 0234 Feb.21/79 Por el cual se reglamenta el Decreto 

Extraordinario 1912 de diciembre 15 

de 1978. 

Las 28 anteriores normas fueron resumidas por los autores. 

de un sinnúmero de Publicaciones Internas de la Secretaría de Hacienda 

* Municipal. 

* Agradecemos la colaboración prestada por el Personal Técnico 

de la Secretaría. 

Unh<lfsi4C1f1 Auton.me la Ic:cfdtntt 
Depto 81J¡liof@{o 
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LOS INGRESOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

Cierto es que la estructura fiscal de los Municipios de país es 

absurda y obsoleta, no permitiendo que éstos tengan los suficientes re 

cursos para adelantar los programas de desarrollo, precisamente por 

eso se debe lograr una mejor administración financiera de los escasos 

ingresos que se pueden conseguir, dirigiéndolos hacia los programas 

de más rendimiento social, cultural y económico. 5 

El Ejecutivo Municipal debe reclasificar y redistribuír sus ingre 

sos de acuerdo al panorama económico actual. Las Rentas Municipales 

se han venido deteriorando, no solo por las participaciones y destina 

ción especial de algunas de ellas, sino porque también han sufrido las 

incidencias de efectos monetarios y fiscales de la Economía Nacional. 

Un somero análisis de los efectos monetarios y de los esfuerzos 

de los diferentes gobiernos municipales por mejorar los ingresos, se 

han visto muy disminuidos por la alta variación del poder adquisitivo 

de la moneda (Ver Cuadro No. 1 ). En los Cuadros No. 2 y No. 3, se 

5 GOMEZ, Luis Alberto. Proyect o de Presupuesto 1979 
Exposición de Motivos. Cali, s. e., s. f. p. 2-4. 
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CUADRO No. 1 DATOS DE INTERES 

Va1or2./ del do D 1 ., Indice1/ Nado T I fl Poder adEluisiti Indice!!/ de Pre Poder adquisiti 
- - eva uac lOn 1 . - asa n. a d l r.< ~. l - d 1 1-ANO lar- en pesos a1 na de preclOs . . - vo e. peso ~Ol. ClOS a. por ma vo e peso a 

1 b · en ¡O 1 'd Clonarla. ". d' 1 dI - dI co om lanos. a consuml or en ln lce a yor e comer por mayor e 
obrero consumidor. cio en generar. comercio en gral. 

(A) (A) (B) (B) (B) (C) (C) 

1970 19.02' 6.5 464.5 6.3 1.00 102.6 1.00 

1971 20.80 9.3 532.9 14.7 0.87 118.6 0.86 

1972 22.70 9.1 607.3 14.0 0.76 143.5 0.71 

1973 24.63 8.5 759.4 25.0 0.61 190.7 0.54 

1974 28.21 14.5 963.5 26.9 0.48 259.7 0.39 

1975 32.83 16.4 1.136.0 17.9 0.41 310.7 0.33 

1976 36.19 10.2 1.429.8 25.9 0.32 395.4 0.26 

1977 37.96 4.9 1.849.3 29.3 0.25 471.2 0.22 

1978 40.61 7.0 2.178.5 17.8 0.21 572.9 0.18 

!I 

1/ 
81 

" 
, 

BARRERO~ Fernando. El Dó1ar'a tiro de 40'pesos ..•. ! La Devaluacióu. El Espectador ( Bogotá) 
22 de octubre de 1978 p.1 . 

ANDI. Economía ColQmbiana 1978 

Ibid. 

~ 



CUADRO No. 2 

AÑO 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

Municipio de Cali. Ingresos T0tales a Precios 
Corrientes. ( Miles de Pesos ) 

RECAUDOS 

145.740.2 

191.600.9 

265.371.0 

396 721.0 

448.740.5 

535.173.4 

Indice de 
Crecimiento 

100.0 

131. 5, 

182.1 

272.2 

307.9 

367.2 

PROMEDIO 

0/0 sobre año 
anterior. 

31. 5 

38.5 ' 

49.5 

13.9 

19.3 

30.4 
=======:::=== 

FUENTE GOMEZ. Luis Alberto. op. cit. 
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CUADRO No. 3 

AÑO RECAUDOS 

1972 / 145.740.2 

1973 191.600.9 

1974 265.371. O 

1975 396.721.0 

1976 448.740.5 

1977 535.173.4 

* Ibid. IV 

Municipio de Cali. Ingresos Totales a 
Precios Constantes*( MUe s de Pesos) 

Indice de Ingresos a Pre Indice de 
Precios cios constantes Crecimiento 

(l) (1) 

\ / 131. 8 110.576.8 100.0 

168.7 113.574.9 102.7 

229.5 115.630.1 104.6 

287.8 137.846.1 124.7 

353.8 126.834.5 114.7 

448.2 119.405.0 108.0 

'l 

~!~ 



$ 

600 

500 

400 

300 

200 

100 -_ ....... .- ...... -. .. -.-

1972 1973 1974 

... ,... ... .,. -......... ~ ... -. ... .- ......... --

1975 1976 1977 AÑOS 

a precios corrientes 

a precios constantes 

GRAFICO No. 1 -Municipio de Cali. Ingresos Totales 

FUENTE Los autores. 

.. ': 



, yO + E4J 

- 15 -

aprecia claramente que los ingresos del Municipio en el período 1972-

1977 se han incrementado en una proporción del 30.4% Y ha mostrado 

un aumento total de 267.2% en los seis afios. Sin duda alguna se puede 

decir que es un crecimiento aceptable y denota la gestión gubernamen 

tal para aumentar los ingresos en proporción a sus necesidades de gas 

tos. Sin embargo. durante ese mismo período el cambio en los niveles 

de precio. ha neutralizado todos los esfuerzos y casi con sorpresa en 

contramos que en términos reales de poder adquisitivo del dinero. el 

recaudo de 1977 es tan solo superior en un 8% al del afio de 1972. 

Si bien es cierto que el efecto sobre los gastos es cuantitativa 

mente el mismo. sobresale el hecho de que con ingresos estables no se 

pueden atender gastos de una empresa en: constante desarrollo como la 

del Municipio de Cali. 

La inc idencia de los efectos monetarios exige a los Municipios. 

no solo la lógica medida de reducci6n de sus gastos de consumo. ya to 

mada por el Ejecutivo. sino la creación de nuevas fuentes de ingreso. 

la cesión de gastos a entidades del orbe municipal que estén participan 

do de las rentas municipales y/o la recuperación de las rentas que en 

los últimos afios se ha venido cediendo a otras entidades. 

El ingreso fiscal del Municipio. por concepto del Impuesto de In 

dustria y Comercio ha venido aumentando paulatinamente y fue así co 

mo en 1977 representó el 26.5% de los impuestos totales. 
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El Impuesto de Industria y Comercio demuestra al menos elas 

ticidad y dinamismo. En el Cuadro No. 4 y en el No. 5. se observa 

que los recaudos del Impuesto de Industria y Comercio en el período 

1970 - 1978 se han incrementado en 39.8% Y ha mostrado un aumento 

total de 1.169,3% en los nueve (9) afios. En términos reales de poder 

adquisitivo del dinero. el recaudo de 1978 es superior en un 140.7% al 

del afio de 1970. 

Dada la serie histórica de los recaudos presentados en el Cuadro 

No. 6 y siguiendo la metodología del Cálculo Estadístico para ajustar 

le a una ecuación de tendencia acorde con la representación Gráfica de 

los puntos (Ver Gráfico No 3 ), se muestra el cálculo del valor espe 

rado para 1980. el cual asciende a los $ 389.08 millones de pesos. La 

tasa de crecimiento con relación al afio 1978 es del 49.8%. 



CUADRO No.4 Municipio de Cali. Ingresos a Precios Corrien 

tes del Impuesto de Industria y Comercio. 

( En Miles de Pesos ) 

AÑO RECAUDOS '}./ Indice de % sobre año 
Crecimiento anterior 

1970 20.463 10/ 100.0 

1971 36.557 178.6 78.6 

1972 39.057 190.1 6.4 

1973 43.442 212.3 11.7 

1974 54.089 264.3 24.5 

1975 71.190 347.9 31. 6 

1976 96.031 469.3 34.9 

1977 141.669 692.3 47.5 

1978 259.732 g/ 1.269.3 83.3 

PROMEDIO 39.8 
------------------

'}./ GOMEZ, Luis Alberto. op.cit. p.19 

10/ ECHAVARRIA, Luis Fernando. Estudio Comparativo de las 

Cuatro Ciudades Colombianas. Cali, C.I.D. (1970) 

p. 24 No. 002522 

!J:../ Tomado en la Secretaría de Hacienda Municipal de Cali 

- '"\ 

1 
.~ 

,. 
r 
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CUADRO No. 5 MuniciPio de Cali. Ingresos a. Precios Constan 

tes. Impuesto de Industria y Comercio. 

! Miles de Pesos ). 

AÑO RECAUDOS 
Indice g/ de Ingresos a Indice de 
Precios Precios Cons Crecimiento 

tantes (1) . (1) 

1970 20.463 100. O 13/ 20.463 100.0 

1971 36.557 111. 5 14/ 32.786 160.2 

1972 39.057 131. 8 29.633 . 144.8 

1973 43.442 168.7 '25.751· 125.8 

1974 54.089 229.5 23.568, 115. 2 

1975 71.190 287.8 24.736 120.9 

1976 96.031 353.8 27.143 132.6 

1977 141. 669 448.2 31. 608 154.5 

1978 259.732 527.2~/ 49.266 240.7 

J:3./ GOMEZ, Luis Alberto. op. cit. p.l0 

~/ BANCO DE LA REPUBLICA. Indice de Preeios al por Mayor 
del Comercio en General. Revista del Banco de la Repú 
blica XLVIII (567) : 116. Enero de 1975. 

14/ 

l:§./ 

loe. cit. 

op. cit. LII ( 619 ) : 790. mayo/79. 
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CUADRO N 6 M · . . d C l· S . H· t'· 161 d 1 o. unlC lplO e a. l. erle lS orlca - e os 

Recaudos de Industria y Comercio. 

1lVIiles dé Pesos ) 

AÑO PRESUPUESTO RECAUDADO % Ejecutado % Crecimiento 
Recaudado 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

~I 

171 

J:.§.I 

33.033 36.557 110.7 

44 .109 39.057 88.5 6.8 

44.732 43.442 97.1 11.2 

51.109 54.089 105.8 24.5 

66.736 71.190 106.7 31. 6 

77.984 96.031 123.1 34.9 

130.000 141.669 109.0 47.5 

175.000 259.732 171 148.4 83.3 

------ 266.947 ~/ -----

GOMEZ. Alberto Luis. loc. cit. 

Tomado de los Listados de la Secretaría de Hacienda 
Municipal. 

IBID. Lo recaudado hasta el mes de Agosto de 1979 



ANALISIS ESTADISTICO - INDUSTRIA Y COMERCIO 

AÑO X Y X 2 
X

3 X4 X 2y XY 
--'-

71 -4 36.6 16 -64 256 585.6 -146.4 

72 ' -3 39.1 9 -27 81 351.9 -117.3 

73 -2 43.4 4 - 8 16 173 6 - 86.8 

74 -1 54.1 1 - 1 1 54.1 - 54.1 

75 1 71.2 1 1 1 71.2 71.2 

76 2 96.0 4 8 16 384.0 192.0 

77 ' 3 141.7 9 27 81 1.275.3 425.1 

78 4 259.7 16 64 256 4.155.2 1.038.8 

r O 741.8 60 O 708 7.050.9 1. 322.5 

J I j 

ECUACION PARABOLICA Y=A+BX+C tX2 

1. ty= nA + CX2 

2. IXY= B tx2 

3. tx2y = A tx2 
+ C tx4 

1. 741. 8 = 8A + 60C } A = 49.48 
2. 1. 322.5 = 60B B = 22.04 

C = 5.76 3. 7 . 05 O • 9 = 60A + 708C 

y = 49.48 + 22. 04X + 5. 76X2 

1979 X = 5 Y = 303.68 
} PROYECTADO 

1980 X = 6 Y = 389.08 
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CAUSAS Y EFECTOS DEL C AMBlO DE BASE PARA LIQUIDACION y 

COBRO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNI 

CIPrO DE CALI 

4.1 Causas para que se diera el cambio de base 

En algunos estudios técnicos 19 que se tuvieron como elementos 

de juicio. se indicó que : 

- El valor de los Activos Brutos es una medida inadecuada de la capa 

cidad de pago del contribuyente por cuanto no refleja la mayor o me 

nor actividad que los establecimientos industriales. comerciales y 

de servicio pudieron haber tenido durante determinado año. ni los 

altos y bajos que toda actividad económica vive a través de ciclos 

económicos que cubren varios· años. 

El valor de los Activos Brutos, bajo el sistema contable act~al. es 

un concepto que no aumenta a través del tiempo y que. por lo tanto. 

no refleja las consecuencias del proceso inflacionario que ha vivido 

Colombia en los últimos años·. 

De un tiempo a esta parte. un número cada vez mayor de contribuyen 

19. MAIGUASHCA & HOLGUINES. Op.cit. p. 1.2 - 1. 3 

., .. , 
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tes ha venido pagando este Impuesto sobre el valor de sus Activos 

Netos de Depreciación. lo cual implica una erosión sistemática de 

la base impositiva. 

En los dos (2) últimos casos ( especialmente en el segundo). para 

poder incrementar el ingreso que produce este impuesto. habrá que 

recurrir a tasas impositivas cada vez mayores con los consiguientes 

problemas sociales y políticos y sin la certeza de poder allegar los 

fondos adicionales en las magnitudes requeridas. 

. 20 
4.2 Ventajas y efectos de la nueva base gravable . 

Es una mejor medida de la mayor o menor capacidad de pago de los 

establecimientos industriales. comerciales y de servicio en un año 

determinado y a través del tiempo. 

Cuando se usa el valor de las cuentas brutas como base. se grava 

en igual proporción los ingresos de empresas que están en una mis 

ma actividad económica. logrando así un efecto de equidad en la dis 

tribución de la carga tributaria. 

Establecimientos con mejores ingresos en un año dado. pagarían 

más y aquellos con ingresos menores pagarían menos. lo cual. a 

través del sistema tributario. prodúce un efecto redistributivo de 

esos beneficios económicos. 

20 . Ibid., p. 1 . 4 
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El solo hecho de la Inflación que está viviendo el país. hace que 

las perspectivas futuras de la base. sean las de crecer en forma 

sistemática de modo que. aún sin aumentos en las tasas imposi~ivas. 

se puede anticipar que se podrá recaudar ingresos nominales cre 

cientes. 

E 1 punto anterior se demuestra en el Cuadro No. 7. donde se es 

tablece una comparación de los recaudos del impuesto ~ teniendo como 

referencia el año 1978 y 1979 mes a mes. Haciendo la aclaración que 

el añó 1978 corresponde a la base gravable por Activos y el año 1979 

a la base gravable por Volumen de Ventas o Ingresos Brutos. El creci 

miento mensual en el año 1978 es de 3.7% y de 5.2% para el año 1979. 

teniendo en cuenta que los recaudos llegan hasta agosto. Porcentaje que 

se incrementará con las perspectivas de la nueva base. Ello se comprue 

ba expresando los recaudos de los meses del año 1979. en términos de 

enero de 1978. lo cual arroja un crecimiento de 7.2% mensual. Por lo 

tanto. el efecto para las Rentas del Municipio de Cali en el futuro es 

que recaudará ingresos nominales crecientes en el tiempo. 



CUADRO No. 7 Municipio de Cali. Comparación de los Recaudos 

del Impuesto de Industria y Comercio. 

( Miles de Pesos )* 

Antiguo Indice % sobre Nuevo Indice % sobre . 
MESES Sistema de mes Sistema de mes 

1978 Crecim. anterior 1979 Crecim. anterior. 

Enero 17.219 100.0 29.458 100.0 

Febrero 17.566 102.0 2.0 26.513 90.0 (10. O) 

Marzo 15.342 89.1 ( 12.6) 27.712 94.1 4.5 

Abril 18.047 104.8 17.6 23.135 78.5 (16.6) 

Mayo 21. 063 122.3 16.7 30.927 105.0 33.7 

Junio 24.597 142.8 16.8 49.951 169.6 61. 5 

Julio 22.711 131. 9 ( 7.6) 46.745 158.7 ( 6.4) 

Agosto 22.748 132.1 0.15 32.506 110.3 ( 30.5 ) 

Septiembre 23.689 137.6 4.2 

Octubre 25.450 147.8 7.4 

Noviembre 26.962 156.6 5.9 

Diciembre 24.338 141. 3 ( 9.8 ) 

PROMEDIO 3.7 5.2 
==:==== ======= 

FUENTE Secretaría de Hacienda Municipal de Cali 



DEL AFORO 

Para efectos del régimen del Impuesto de Industria y Comercio. 

llámase "Aforo" al valor del gravamen mensual correspondiente a cada 

establecimiento o actividad industrial. comercial o de servicios. 21 

5.1 Definici6n de Base Gravable 

Como anteriormente se mencionó ( en el Capítulo I ). el Impuesto 

de Industria y Comercio se liquida actualmente. con base en el prome 

dio mensual de las ventas o ingresos brutos expresados en moneda legal. 

que realicen los establecimientos o actividades industriales. comercia~ 

les o de servicios. durante el afio inmediatamente anterior. 

5.2 Conceptos de Promedio de Volúmen de Ventas 

El promedio del volumen de Ventas o Ingresos Brutos se obtendrá 

de la cantidad que resulte de dividir el valor del monto de ventas o in 

gresos brutos realizados durante el afio inmediatamente anterior. por 

el número de me ses en que haya tenido actividad. 

21 DECRETO EXTRAORDINARIO 1912 de diciembre 15 de 1978 
p. 4-5 . 
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5.3 Procedimiento para la liquidación del gravamen de Industria 

y Comercio. 

Para determinar el gravamen de Industria y Comercio correspon 

diente a un establecimiento o actividad industrial, comercial o de ser 

vicios, se tomará como base el promedio mensual de las Ventas o In 

gresos Brutos realizados durante el correspondiente año gravable y se 

multiplicará por el tanto por mil establecido para este tipo de estable 

cimientos o actividades, de acuerdo a las tarifas del Artículo No. 21, 

24, 26 del Decreto Extraordinario 1912 de 1978 y Decreto 0234 de 

1979. 

Los establecimientos 22 o actividades en los cuales concurran 

características de dos o más sectores , se les liquidará el impuesto 

aforando independientemente cada sector. 

5. 4 Comparación de Aforos 

Los Cuadros Nos. 8, 9 Y 10 presentan una comparación entre la 

base gravable por activos y por volumen de ventas para algunas empre 

sas industriales, comerciales y de servicios, donde se analiza el Afo 

ro al afio 1979 con el antiguo sistema y el nuevo, para poder precisar 

qué tan favorable o desfavorable ha sido para algunas empresas el cam 

bio de base. 

22 Ibid., p.7 
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CUADR.P No. 8 Comparación entre la Base Gravable por Activos y por Volúmen de Ventas 
23/ . 

Acti.vo Total 

127.230.154 

350.011.562 

620.095.816 

226.690.755 

248 420.344 

217.444.822 

112.243.267 

187.915.2:~O 

183.544.400 

76.475.231 
223.132.791 

210.076.574 

44.242.955 

100.510.637 
78 660.287 

1413.721.948 

304.424.492 
108.58'¡.153 

126.142.645 

72.877.317 

171.059 407 

672 178.000 

530.357.441 
:.!()!i. fHHi. 571l 

50D 861.958 
1. 461. 217.925 

185308.310 
!J7, 61)7 574 

P~~~[':!..~~'E.P!.!l~s Industr·i!:les=-__ .___ _ __ 

Activo Gr'flvable 

59.386.385 

130.477.758 

579.827.562 

206.065-.257 

228.016.194 

217.444.822 

03.005.045 

9.01~.125 

03.137.655 

76.475.231 

217. 166. 164 

104 705.175 

40.32'7.386 

08 087 927 
73.048.309 

1·18.121.048 

2'J1.179.704 

1 (JI:'!. 55!i.153 

103.9.34.540 

65.906.317 

J.31.~65.510 

654.381.000 

505.1i70.096 
2:;0 1Hf).6fiO 

509.861. 058 

1.273.861.142 

17'7.731. 907 

97 657 574 

Aforo 1!l79 

59.386 

130.478 

579.828 

206.065 

228.916 

217.444 

93.006 

91.013 

93.138 

76.475 

217.166 

194.705 

40.327 

98.088 
73.048 

148.722 

291.180 

108.555 
103.9~5 

65.906 

131. 766 

654.381 

505.670 

25n.lBl 

.5:99.8G2 

1. 273.861 

177.7:32 

97.6!i8 

Tngresos 1978 

129.254.602 

57.454.630 

543.781.671 

286.073.949 

302.114.547 

177.657.841 

302.782.978 

408.799.691 

214.471. 416 

62.499.963 

387.118.369 

68.069.567 

35.031. 267 

115.019.577 
22.178.502 

243.336.883 

319.259.305 

208.429.976 

190.774.125 

154.556.444 

303.277.550 

859.186.000 

1. 11 1 . 782.968 
G71 344.255 

421.5:69.589 

: 2.523.188.390 

161.398.662 

113.200.347 

Bas~<k~!!::. 

10.316.002 

4.787.H86 

45.135.139 

23.839.495 

25.176.212 

14.804.820 

25.231. 915 

34.066.641 

17.872.618 

5.208.330 

32.259.864 

5.672.464 

2.919.272 

9.584.965 
1.848.209 

20.278.074 

26.604.943 

24.854.t65 

15.897.844 

12.879.704 

25.273.129 

71. 598. 833 

92.648.580 
55.045. :155 

35.130.799 

210.265.699 

13.449.805 

9.433. :Hi2 

Aforo 1979 

61 896 

28.727 

271.891 
143.037 

151.057 

88.829 

151.391 

204.400 

107.236 

31 250 

192.747 

33.295 

17.516 

57.510 

11. 089 

114.965 

159.630 

74.563 

95.387 

77.278 

151. 639 

429.593 

277.946 
lH7.836 

210.785 

1.261.999 

80.699 

56.600 

2:¡/ Ill1f.Of! obt<,nirloR 1"11 1'\1 llcpflrtnrn"nto de ConlfldOl'CH Liquldnrlorcll en la Flecft'!(arÍu de Hacienda MllIlicipnl. 

_L 

4 

(78 ) 

(53 ) 

(31 ) 

(34) 

(59 ) 

63 

125 

15 

( 59 ) 

( 11 ) 

( 83 ) 

( 57 ) 

( 41 ) 
( 85 ) 

( 23 ) 

( 45 ) 

( 31.) 

( 8) 

17 

15 

( 34 ) 

( 45 ) 

(35 ) 

( 6fi ) 
. ( 0.9 ) 

( 55 ) 

( 42 ) 

"-1 ..e

J
' \ 
i' 

lJ 
·f 

'C 

t 
1 . 

V 
I 
l ~ 

; !'~ 

'. 

. 
¡. 

. "i 
;\;¡ 

-;r' .' , 
" .. ~~ 

l., 

.~: 
if.'1 
t~ 
;:i 
¡G 
'o,., 

:-'2: 
. '!f 
;., .. 
. ,' 



L 

'~, 
~ 

',' 

CUADRO No. 9 Compélración entre la Bas!! Gravable por Activos y por Volúmen de Ventas 
24/ . 

F.:~T1.E!:!!~a 

2tJ 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41. 

42 

43 

Activo Total 

21 40:!.60n 

34.639.609 

410.006.458 

852.722.114 

95.961.719 

36.1l28.285 

51. 263.762 

26.296.022 

97 651.154 

'68.005.788 

28.185.109 

88 333.035 

33.534.254 

80. '139.820 

55.407.741 

44 30.626.046 

45 11.373.559 

46 56.654.578 

47 68.011.730 

48 3:'.716.139 

49 53 683.439 

50 35.884.401 

51 1~4.450.372 
52 245.123.616 
ti:l 1 22!). ')71 11111 
~4 156 010.346 . -

55 33 216.646 

5G 55 081 681 

57 27,3Dl.788 
\ 

'!:.j,! fbtd. 

E~ al~~~ E_~e~~sa~_C0!l:..C':..~c}!ll~~_-_______________ . ____ _ 

J\r'l.ivo Gl'avable 
- -~------- _ .. '_._-

21 . 'IfJ2 61)8 

27.040.60D 

RO.015 177 

85.227 07R 

87.689.443 

:J6 r.23.285 
43.017 317 

25.;>51.41R 

06.0:31.160 

68.005.788 

28.185.109 
53.810.442 

33.534.254 

82.843.624 

55.407.741 

28.469.735 

1 J • 37:l . 559 

55.102.613 

68.011.730 

35.718.139 

53.622.439 

35.n04,401 

142.837.406 

2<11.50S nm 
1.:l22.1:H.!J4~ 

156.910:348 

32.750 969 
51.6't6 2:¡fl 

27.3lJ1 788 

Aforo Hl79 -------

21. ·1G2 

27.041 

80. DI!; 

85.227 

87.68!) 

36.82:3 ' 

43.017 

25 551 

96.031 

68.005 

28.185 
53.8-10 

33.534 

82.844 

55.408 

28.470 

11.374 

55.40:3 

6R.012 

:i.5.718 

53.622 

35.884 

142.837 

241.5!J!J 

J'2..gre~~ 

36.206 482 

17 921.118 

96.124.655 

207.271.145 

129.342.515 

43.003.178 
39.673.978 

25.457.609 

315.708.948 

157.100.803 

81.811.074 

6!l.242.441 

62.586.213 

62.551. 572 
120.535.692 

70.901.545 

211.418.808 

74.162.534 

91.560.234 

99.162.566 

6!l.473.276 

62 538.987 

381.770.834 

7110 594.937 

~~!...Q!~le 

3.017.206 

1.493.426 

8.010.388 

17.272.596 

10.778.543 

3.5(\3.598 
3.306.164 

2.545.761 

26.309.079 

13.091.734 

6.817.589 
5.431';' 870 

5.215.516 

5.212.631 

10.044.641 

5.908.462 

17.618.234 

6.180.211 
7.630.020 

8.263.546 

5.789.440 

5.211.582 

31.814.236 

65 51!').:'7!! 

Aforo 1979 

21 120 

10.450 

56.073 

121. 667 

72.166 

25.085 
23.143 

17 820 

93 041 

91.642 
20.453 

38.441 

36.508 

36.485 
70.312 

41.359 

52.855 

43.261 

53.410 

24 791 

40.526 

36.481 

222.700 

327 748 
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CUADRO No. 10 Comparac1ón entre la Base Gravable por Activos y por Volúmen de Ventas 

Ear~_~~E2-~~~_d..e_§!!yiciO~.~ __ 

Empr~~ Activo Total Activo Gravable Aforo 1979 Ing.r:..':..so 1978 Base Gravable Aforo 1979 

58 

59 
60 

61 

62 

63 
64 

65 

66 
67 
68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 
81 
82 

83 

35.332.368 

20.537.604 

9.821.910 

106 433 

816.609 
25.629.249 

6348.789 

21.223.500 

10.157.878 
47.759.284 

2.964.801 

9.164.738 

50 541. 588 

8 769.319 
648 239 

26 458 493 

836 914 

6.029.679 

17.213.246 

1 044'.692 
13.175.718 

13.994.088 

---- ----
1. 834. 956 

20.537.604 
9.821. 910 

106.433 

816 609 
17.218 448 

6.323.789 

6.021.767 

10.012.878 
47.721.984 

.. 2.597.584 

5.826,005 

44 940 320 

4.524.760 
420.897 

26.458.493 
412.914 

5.782.631 

16.429.462 
574.117 
490.582 

13.888.873 

1. 376 
20.537 

9.331 

80 

612 
17.218 

1.008 

5 721 

10.013 
47.722 

2.207 

4.952 

44.940 

3.393 
316 

26.458 
310 

5.494 

ltl. 429 

431 
368 

13.8B9 

14.232.971 

48.266.129 
7.742.167 

399.311 

3.232.488 
30.110.559 

5.355.083 
9.999.829 

14.209.294 
26.935.404 

3.281.216 
5.474.417 

69.653.217 

6.468.968 
.1.812.157 

5.588.220 

1.257.924 

8.805.656 

11.618.760 

1.451. 921 
1. 423. 820 

27.062.783 

-------
1.186.081 

4.022.177 
645.180 

33.276 

269.374 

2.509.203 
446.257 

833.319 

1.184.108 
2.244.617 

273 435 

456 201 

5.804.435 

539.080 
151. 013 

465.685 

104.827 

733.805 

968.230 

120.993 
118.652 

2.255.231 

313724 63.724 48 266.800 22.233 
15 795.978 1.679.496 1. 260 3.882.614 323.551 " 

,3.865.217. _."' ... ..,..3. 865.21'1", .. ~v ... _' .,...., .. 3.281).._. 1. 7a.Q.,J,§P_ ... , Pi _~g!!.. 347 .... ~_,_,'. 
41.712.577 41.34~.895 41.348 158.726 13.227 

1Y Ibid. 
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La última columna de los cuadros expresados en valores relati 

vos, es decir, en porcentaje> muestra como se dijo antes, la conve 

niencia o no conveniencia del nuevo sistema. Lo cual se resume de la 

siguiente forma para cada actividad, teniendo en cuenta que se tomaron 

al azar 83 empresas : 

Actividad No. Empresas Sistema antiguo S istema nuevo 

Industrial 28 21. 4% 78.6% 

Comercial 29 31.00/0 69.0% 

Servicios 26 73.0% 27.0% 

Gran Total 83 41. 0% 59.0% 

Lo descrito está significando que el 59% de las empresas se han 

favorecido con el nuevo sistema. Para ser más exactos. 49 empresas 

de las 83 y tan solo 34 empresas están pagando más con el nuevo cam 

bio de base. es decir. el 41.0%. El cual representa los contribuyentes 

que más tributan. no queriendo decir con esto, que las otras empresas 

no tributen porque podría prestarse para equívocos, sino todo lo contra 

rio. tributan, solo que sus aforos se han visto disminuídos significati 

vamente en un 39.1%. pudiéndose analizar cada caso particular en los 

Cuadros 8. 9 Y 10. 

La situación para cada activid.ad. en cuanto al nuevo sistema. es 

que la industria se ha favorecido en un 78.6% • las empresas comercia 

les en un 69.0% y las de servicio en un 27.00/0. 
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Por 10 expuesto~ las 83 empresas arrojan un total del 100% en 

cuanto a la tributación, indicando la efectividad de la nueva base gra 

vable, en cuanto a la equidad distributiva de la carga tributaria. Com 

probando una vez más la función actividad que cumple el contribuyente 

como sujeto pasivo del Impuesto, tributar. 

Los Códigos, Número de Placa y Razón Social de las Empresas 

consignadas en los Cuadros Nos. 8, 9 Y lO, aparecen en el Anexo. 



ACTIVIDADES Y TARIFAS 

6. 1 Las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio en el antiguo 
. t d b 26 SIS ema e co ro. 

Activo Bruto Gravable 

Menos de $ 2.000.000. = 

$ 2.000.000. = a $ 5.000.000. = 

$ 5. 000.000. = a $ 10. 000. 000. = 

$ 10.000.000.= Y más 

Cafés, Bares. 

Griles, Residencias, Moteles 

Parqueaderos y Garajes: 

- Los situados entre las Calles 
8a. a 16 y las Avenidas 4 y 6 
Norte, a la Carrera 11 

- Los situados fuera del perímetro 

Prenderías 

Tasa Mensual a aplicar 

0.75 x 1. 000 

0.85 x 1.000 

0.95 x 1. 000 

1. 00 x 1. 000 

1.00 x 100 

2.00 x 100 

1 .5 O x metro cuadrado 

1. 00 x metro cuadrado 

20 x 1.000 

26 
SECRETARIA DE HACIENDA. Departamento de Industria y 

Comercio. Guía para elaborar el formulario de Decla 
ración y Liquidación de Industria y Comercio. Cali 
s.e., 1978. IV. 
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6.2 Actividades Industriales 27 

Son establecimientos o actividades industriales. l~s dedicadas a 

una o varias de las siguientes operaciones : Extracción, producción, 

fabricación, confección, preparación, transformación. conservación, 

reparación, envase. manufacturas, y/o ensamblaje de cualquier 'clase 

de materiales o bienes (Artículo 30. Decreto 1912/78 ). 

6.2.1 Tarifa Industrial 

A los establecimientos o actividades industriales se les liquidará 

el gravamen, de acuerdo a las' siguientes tarifas : 

Código Actividad Industrial Tarifa por Mil Mensual 

101 Fabricación de Productos alimen 

ticios. excepto bebidas. 

102 Las demás actividades industriales 

6.2.2 Base Gravable 

3.0 

6.0 

La base gravable es el promedio mensual de las ventas o ingresos 

brutos ( en el renglón propio de su objeto social). realizados u obtenidos 

en Santiago de Cali. sin deducir los destinados a territorios dis tintos. 

La base gravable se genera en las operaciones industriales realizadas 

27. SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL. Guía del Contri 
buyente. Cali, s. e., 1979. IV, 
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en Santiago de Cali, sin importar el lugar de la venta, es decir, no hay 

lugar a deducciones. 

6.3 Actividades Comerciales 28 

Se entiende por establecimiento o actividad comercial, el desti 

nado al-expendio, venta o distribución de bienes o mercancías, tanto 

al por mayor como al por menor ( Artículo 40. Decreto 1912 de 1978 ). 

6.3.1 Tarifa Comercial 

A los establecimientos o actividades comerciales se les liquidará 

el Impuesto, de acuerdo a las siguientes tarifas: 

Código Actividad Comercial 

201 Tiendas de víveres, graneros, 

droguerías, farmacias, bombas 

de gasolina, supermercados y 

tiendas de abarrotes. 

202 Supermercados que, además de 

alimentos, vendan misceláneas 

y otros artículos de consumo ge 

neral como ropa, zapatos, jugue 

tes, ferretería, drogas y simila 

res. 

203 Las demás actividades comercia 

les. 

28 Ibid., IV. 

Tarifa por Mil mensual 

3.0 

5.0 

7.0 
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6 " 3.2 Base dra vable 

La base gravable es el promedio mensual de las ventas o ingre 

sos brutos ( en el renglón propio de su objeto social), realizadas u ob 

tenidas en Santiago de Cali. Para efectos de la Declaración y Liquida 

ción Privada de los establecimientos comerciales ( como se indica en 

el numeral 20. del Artículo 32 del Decreto Extraordinario 1912 del 15 

de diciembre de 1978 ). el contribuyente que posea sucursales en otros 

Municipios y además tenga su contabilidad consolidada en la oficina de 

Cali, podrá deducir de sus ingresos brutos, aquellos originados en sus 

Sucursales fuera de Cali. 

6 4 A t " "d d' d S "" 29 . C' IVI a es e erVICIOS 

Los establecimientos o actividades a que se ,refiere son los dedi 

cados a la prestación de servicios de carácter general, comercial o 

personal ( Artículo 50 Decreto 1912 de 1978 ). 

6 " 4 . 1 Tarifa de Servic ios 

A los establecimientos o actividades de Servicios, se les liquida 

rá el impuesto, de acuerdo a las siguientes tarifas : 

29 . Ibid., N 
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Código Actividad de ServicIos Tarifa por Mil mensual 

301 Contratistas de construcción. cons 

tructore s y urbanizadores. 3 . O 

302 Restaurantes, cafeterías, heladerías, 

salones de té, hoteles, moteles, re 

sidencias y otros lugares de aloja 

miento. 

303 Bares. cafés, cantinas, sifonerías, 

estaderos, fuentes de soda, tabernas. 

grilles, discotecas, cabarets y otros 

establecimientos de que venden bebi 

das alcohólicas. 

304 

305 

Prenderías. montepios, casas de em 

peño y compraventas. 

Servicios de consultoría profesional 

306 Servicios relacionados con el transpor 

te. 

307 

308 

308-01 

308-02 

Las demás actividades de Servicios 

Servicios con tarifa fija: 

Establecimientos de crédito y compañías 

de Seguros ( Ley 33/68 ). Oficinas 

principales. 

Establecimientos de crédito y Compa 

ñías de Seguros. (Ley 33/68 ). Sucursa 

les y Agencias. 

8.0 

25.0 

25.0 

6.0 

3.0 

10.0 

2.000 pesos 

300 pesos 

• 
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Código' Actividad de Servicios Tarifa por Mil mensual 

308-03 

308-04 

308-05 

Billares: Zona centro, ubicados de 

la Calle la. a la 25 inclusive y de 

las Avenidas 6a. Norte y Belalcázar 

a la Carrera 15 inclusive, cada uno 

Billares: Zona p€J7if~ri<t¡¡¡',. fuera del 
'~",~ : ' 

área anterior_ c:¡l.tila 'uno 

Billares : Zona rural, cada uno 

6.4.2 Base Gravable 

100 pesos 

50 pesos 

30 pesos 

La base gravable es el promedio mensual de Ingresos Brutos 

( en el renglón propio de su objeto social), obtenidos en Santiago de 

Calio 

Para efectos de la Declaración y Liquidación Privada de los esta 

blecimientos de Servicios ( como se indica en el numeral 20. del Artícu 

lo 32 der'Decreto Extraordinario 1912 del 15 de diciembre de 1978 ), 

el contribuyente que posea sucursales en otros Municipios y, además, 

tenga su contabilidad consolidada en la oficina de Cali, podrá deducir 

de sus ingresos brutos aquellas originadas en sus sucursales fuera de 

Cali, de acuerdo con el movimiento en libros de contabilidad, legalmen 

te registrados en el Municipio donde funciona el establecimiento de ser 

vicio. 



EL IMPACTO DE CARGAS IMPOSITIVAS MAYORES SOBRE LAS DIFE 

RENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO 

DE CALI 

Con el nuevo sistema de Base Gravable ( el Ingreso Bruto), el 

Fisco Municipal busca la mejor medida de obtener ingresos de sus con 

tribuyentes, pero, aparentemente, no es el sistema óptimo de tributa 

ción. Así mismo, la nueva Base implantada tiene como finalidad que el 

Impuesto de Industria y Comercio en el futuro y por la preponderancia 

que ha venido ganando, sea una fuente segura de fondos públicos. 

Así busca el Fisco Municipal llegar a obtener ingresos mayores 

a sus gastos, en sus ingresos totales. Lo cual conducirá a un Superávit 

Presupuestal que en última instancia sea un control a la Inflación. De 

ahí la razón de ser del nuevo sistema, cual es la de crecer en forma 

sistemática y de una manera gradual al ritmo inflacionario. Por lo tan 

to, actualmente se justifica la nueva base, porque ésta es una manera 

del Fisco Municipal para evitar en 10 posible que el Impuesto no padez 

ca deterioro de ninguna clase, en razón del envilecimiento de la mone 

da. 

Téngase en cuenta la siguiente consideración y es, que si el Fisco 

operara con un Presupuesto deficitario, sería una manera de incremen 
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tar la producción y el empleo, porque sus gastos serían mayores a sus 

ingresos. Por 10 cual debe tenerse en cuenta que las tarifas impositivas 

que imperan en la actualidad, son acordes a la realidad económica del 

Municipio de Cali. porque aunque existan tarifas ligeramente inferiores 

en otros Municipios centrales como Medellín y Bogotá ( Ver Cuadro No. 

11 ). la realidad económica cambia de una región a otra. Y así como en 

momentos coyunturales el Fisco opera de tal manera que favorece al Sec 

tor Privado, ellos deben ser conscientes de la realidad Socio-Económi 

ca del Municipio. con sus aportes contributivos para de esta manera 

buscar el desarrollo y el progreso de la ciudad de Cali. mediante sus 

contribuciones. 

Claro está que no se debe pasar por inadvertido el impacto de car 

gas impositivas mayores sobre las diferentes actividades existentes en 

el Municipio con relación a las tarifas del antiguo sistema ( según se des 

cribió en el Capítulo VI ). porque los empresarios medianos verán dis 

minuídas sus utilidades porcentualmente. 10 cual desestimulará subrep 

ticiamente el empleo y la producción. conllevando a que ellos aumenten 

sus precios de venta. 10 cual es un fenómeno característico del modo 

de producción capitalista. 

La más afectada con las nuevas cargas impositivas es la empresa 

pequeña, donde se presentan incrementos promedios del 305%. más los 

problemas de altos costos de producción. Pero. todo ello es producto. 

como se dijo antes. de la realidad económica Municipal de Cali. donde 

se presenta un crecimiento inflacionario para los últimos nueve (9) años 

de 365.2% ( año base: 1970 ). 



CUADRO No. 11 Tarifas del Impuesto de Industria y Comercio 

para algunas industrias ( o/ o o ) . 

C . ~ d TM' " 30/ omparaclOn e res unlclplOs.-, 

Actividad Industrial Bogotá Medellín Cali 

Fabricación Productos Alimenticios 1.8 1.6 - 4 3.0 

Industria de Tabaco 8.8 7.6 6.0 

Industria de Bebidas 7.7 6.0 6.0 

Fabricación de Textiles 3.6 4 - 6 6.0 

Fabricac ión Calzado de Cuero 2.8 5.2 6.0 

Fabricac ión Papel y sus productos 2.8 3.2 - 4.8 6.0 

Fabricación de Productos de Caucho 4.3 4.4 - 6.4 6.0 

Fabricación de Productos de Plástico 5.0 6.0 6.0 

Industrias Minerales no Metálicos 4.9 4 - 6.4 6.0 

Ensamblaje Automotríz 6.9 4.0 6.0 

30/ ANDI. Exposición de Motivos; es necesario que el Congreso 
expida un Estatuto Orgánico del Impuesto de Industria y 
Comercio. s.n.t. p.6. No. 517 
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Haciendo un paréntesis. la clasificación de las empresas. colo 

cando corno base el monto total de activos. permitía definir la empre 

sa corno: 

- Pequefia empresa. cuando tiene menos de $ 2. 000 ~OOO. = en Activos. 

- Mediana Empresa. entre $ 2.000.001 a $ 5.000.000. =. en Activos. 

- Mediana y Mediana Empresa. cuando tiene $ 5.000.001 a 

$ 10.000.000· en Activos. 

- La Grande Empresa, cuando tiene más de Diez Millones un peso en 

Activos. 

Finalmente. hay que mencionar que de haber seguido utilizando 

las tarifas del sistema anterior. el Fisco Municipal se habría visto en 

la creciente necesidad de aumenta.r las tarifas impositivas de tal mane 

ra que se hubiera desencadenado una serie de conflictos políticos, socia 

les y económicos. Por lo tanto, el antiguo sistema tarifario no le era 

favorable al Fisco. ya que los recaudos se hacían en su mayor parte. 

sobre el valor de los Activos Netos de Depreéiación. lo cual no refleja 

ba la verdadera capacidad económica del Contribuyente. ya que la De 

preciación es una disminución de valor de una planta industrial. Y. 

aunque se argumente que hay cuentas dentro de los Activos Brutos que' 

sí aumentan con el alza general de precios. la base Activos Brutos no 

refleja el ritmo inflacionario. 



CONSECUENCIAS DEL CAMBIO DE BASE 

8.1 Evasión 

Se polemiza que la nueva base tributaria recae sobre las empre 

sas organizadas, afectando y limitando su buen desarrollo y su fuente 

generadora de empleo. 

Con la base "Ventas", se está fomentando la evasión. pues las 

empresas no organizadas tienen ahora un triple incentivo para no factu 

rar ( ocultando sus ventas), para así bajar impuestos de Renta, Ventas 

e Industria y Comercio. De ahí que por esta ~azón el Fisco recurre a 

algunos Impuestos Indirectos, buscando el aporte de aquellos que per 

manecen al margen. 

La evasión es el fraude en el Impuesto. El fraude dificulta el equi 

librio del Presupuesto. 31 Las colectividades públicas se ven en la obli 

gación de solicitar a los créditos y a veces por último. a la emisión de 

papel moneda, los recursos que el Impuesto no les proporciona. A lar 

go y corto plazo, la Inflación de los precios y la Devaluación de los cam 

31 
CENTRO DE INVESTIGACION y ACCION SOCIAL Op. cit. 

p. 219 
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bios son inevitables. Independientemente de esta consecuencia ( sobre 

el equilibrio del Presupuesto), el fraude engendra directamente la In 

nación, debido al hecho de que las funciones efectuadas sobre el ingre 

so y el poder de compra, que eran necesarios para ajustar la d~manda 

a la oferta y para estabilizar los precios l ya no son posible a causa 

de él. 

Los efectos sociales del fraude fiscal: no sólo es contrario al 

bien común, sino que provoca graves disparidades entre contribuyentes 

y entre categorías sociales. 

El fraude crea de por sí, una desigualdad entre los que pagan y 

1 . t 32 os que no pagan sus lmpues os. En ciertos casos. esa desigualdad 

adquiere proporciones realmente dramáticas. 

La empresa que vende parte de su producción sin factura y que en 

esa forma evade el Impuesto. se da un margen de beneficio sobre dicha 

parte de su producción. margen que, además. escapa a todo Impuesto 

sobre los beneficios. Esto le permite rebajar los precios en general, 

y hacer una injusta competencia a las otras empresas que no practican 

ese método. 

Los nefastos efectos económicos y sociales del fraude, vienen 

acompañadas de un deterioro en el plano moral. 33 Difícilmente se pien 

sa que el fraude fiscal es asunto de justicia. Se olvida que la honestidad 

32 

33 

Ibid. p.220 

Ibid. pgs. 223 a 236. 
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fiscal pertenece al campo de la "justicia legal" que busca el bien común 

y también de la "justicia distributiva", cuyo objeto es el destino de los 

bienes materiales a las verdaderas necesidades. El fraude es por lo tan 

to, un indicativo de la deterioración de la concienda moderna en mate 

ria social. 

A la rectificación de las conciencias, debe acompañar el.sanea 

miento de la situación. Son numerosas las fallas del sistema fiscal ad 

ministrativo que incitan al contribuyente a juzgar la obligación fiscal 

como arbitraria y no como asunto de justicia. 

No son solo los particq.Iares quienes evaden impuestos. sino, 

además, existe lo que se ha llamado con una expresión acertada, la 

"evasión de los dineros públicos'" el hecho de que en el país se esfu 

men sin beneficio aparente para la nación y los contribuyentes, buena 

parte de los dineros oficiales. 

La reforma fiscal que consistiría en simplificar y clarificar el 

sistema tributario colombiano y la reorganización administrativa, deben 

venir paralelas para acabar la evasión de los contribuyentes, las inver 

siones deficientes de la administración y el despilfarro de los dineros 

de la nación. 

La economía del tributo, entendida como la tecnificación de las 

normas reguladoras de los distintos temas del gravamen y la concepción 

de procedimientos ágiles para la administración y recaudo de los impues 

tos, reducen los altos costos que por este concepto han venido incurrien 
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do los Municipios~ disminuyendo de paso los canales de evasión. 34 

8.2 La Doble Tributación' ' 

La ANDI
35 

considera que la base de Ingresos Brutos en ningún 

caso se puede tomar como base para las empresas industriales, que 

venden una pequeña parte de sus productos ( entre el 4 y el 25% ) para 

Cali y la mayoría para el resto de los Municipios del país, y aún para 

el exterior. 

Lo lógico sería cobrar por lo que vendan dentro del Municipio de 

Cali. Es absurdo que si, por ejemplo, una empresa de aquí produce 

100 unidades de las cuales 80 se venden fuera del Municipio~ se le cobre 

aquí por el total de 10 producido y en las otras ciudades por 10 que ven 

de en cada una de ellas, o sea que, la empresa en total se le está co 

brando sobre una base de 180, cuando realmente el total de 10 produci 

do y vendido es sólo de 100. Y siendo que el Impuesto de Industria y Co 

mercio es uno solo y no dos; uno por Industria y otro por Comercio. 

El sistema vigente constituye claramente para muchas empresas, 
• 

una doble tributación. 

La consideración anterior queda consignada en el Artículo 13 del 

34 

35 

ANDI. op. cit. p.7 

ANDI Algunas consideraciones con respecto al proyecto de 
cambio de base para la liquidación del Impuesto de In 
dustria y Comercio en Cali. s. e .• noviembre 21 de 
1978. pgs. 3 a 4 



- 48 -

Decreto 0234 que dice 36 

En caso de que un establecimiento industrial ubicado en 

Cali~ venda su producción para Cali y otros territorios~ 

se aplicará la tarifa industrial correspondiente sobre el 

promedio mensual de las ventas o ingresos brutos tota 

les. Se tendrá en cuenta el valor total anual de Ingresos 

propios del establecimiento. de acuerdo con su objeto so 

cial o generados en el giro ordinario de sus negocios. 

Sin importar el lugar donde se haga la venta. a quién la 

haga. quién la haga. o a dónde se destine. 

El propietario de un establecimi.ento industrial ubicado en Cali. 

que posea un establecimiento comercial localizado en otro Municipio 

dedicado a expender la totalidad o parte de la producción~ deberá pagar 

el ImP1l:esto de Industria y Comercio sobre el total de las Ventas o In 

gresos Brutos ( promedio mensual) de la actividad industrial realizada 

en Cali. sin importar qsuién haga la venta. dónde se haga y para dónde 

se haga. Por la actividad comercial no está obligado a tributar. puesto 

que es realizada fuera de la jurisdicción del Municipio de Santiago de 

36 DECRETO 0234. óp.cit. p. 11 a 14 



SECTORES QUE POR SU POTENCIAL ECONOMICO y POR SU FUN 

CION SOCIAL TRIBUTAN MAS AL MUNICIPIO DE CALI 

En el Sector Industrial, los Subsectores que más tributan ( según 

el Cuadro No. 12 ), de acuerdo al valor de la producción son: 

Orden Sub-Sector Valor de la Producción 

1 Alimentos $ 6.434.269 

2 Otros productos químicos 4.584.582 

3 Caucho 2.335.297 

4 Bebidas 1.559.343 

En el Sector Comercial, los sub- sectores que más tributan ( se 

gún el Cuadro No. 13 ), de acuerdo al valor de las ventas, son: 

Orden 

1 

2 

3 

4 

Sub-Sector Valor de la Producción 

Mercancías en general $ 2.656.617 

2.516.131 

2.074.391 

Muebles para el hogar-oficina 

Vehículos accesorios 

Minerales, metales y combus 
tibIes. 1. 436.996 

En el sector Servicios, los sub-sectores que más tributan ( según 

el Cuadro No. 14). de acuerdo al valor de las ventas, son: 



Orden 

1 

2 

3 

4 
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Sub-Sector 

Restaurantes, cafés 

Reparación automotor 

Hoteles y similares 

Reparación eléctrica del hogar 

Valor de la Producción 

$ 625.635 

118.080 

98.975 

42.515 

Por lo expuesto en los Cuadros Nos. 12, 13 Y 14 ( que correspon 

den a los diferentes sectores), el sector que más tributa es el Industrial 

en el Municipio, lo cual no se debe al mayor número de establecimien 

tos registrados en este sector. porque hasta 1976 ( según el tabulado 

de Contribuyentes). de acuerdo a los subsectores tomados, habían 

2.168 en el sector industrial. para el comercio habían registrados 

4.533 establecimientos y para el sector servicios, 11.082 establecimien 

tos registrados. 



CUADRO No. 12 37/ 

SUBSECTORES 

Alimentos 

Bebidas 

Tabaco 

Textiles 

Confecciones 

Cuero 

Calzado 

Madera 

Muebles 

Papel 

Imprentas 

Sustancias químicas 

Otros productos químicos 

Caucho 

Productos de plás tico 

Vidrios 

Minerales no metálicos 

Hierro y acero 

Productos metálicos 

Municipio de Cali. Impuesto de Industria y 

Comercio. Sistema nuevo. Industria. 

( Miles de Pesos ) . 

Valor de la Producción 
1974 1976 

3.213.774 6.434.269 

1.105.282 1. 559.343 

109.521 194.091 

1. 478.335 686.133 

528.360 591.147 

247.416 157.804 

68.277 143.858 

104.084 61. 543 

18.189 17.780 

4.117.846 797.096 

1.169.460 1.618.574 

1.251. 809 233.714 

3.408.358 4.584.582 

1. 532 .590 2.335.297 

31.180 58.834 

48.107 82.207 

639.567 31. 950 

382.233 692.843 

821.739 956.367 

Maquinaria. excepto eléctrica 222.403 332.677 

Maquinaria eléctrica 1. 572 .042 1.153.442 

Equipo de transporte 411. 910 813.073 

Material científico y profesional 33.630 312.526 

TOTALES 22.516.112 23.849.150 

37/ MAIGUASHCA, op. cit. p. 11-20 



CUADRO No 13 38( 

SUBSECTORES 

Municipio de Cali. Impuesto de Industria 

y Comercio. Sistema nuevo, Comercio. 

( Miles re Pesos) 

Valor de las Ventas 
1970 1976 

Minerales. Metales y Combustibles 221. 656 1.436.996 

Materiales de Construcción 106.640 691.347 

Maquinaria en general 221.375 1.435.174 

Vehículos al por mayor 144.242 935.121 

Artículos de Ferretería y Eléctricos 125.064 810.790 

Vestidos y Accesorios 88.738 575.288 

COMERCIO AL POR MENOR 

Mercancía en General 409.782 2.656.617 

Farmacias 134.536 872.197 

Muebles para el hogar oficina 388.112 2.516.131 

Vehículos accesorios 319.974 2.074.391 

Combustible 113.235 734.103 

TOTAL 2.273.454 14.738.155 

. 38( lb id . p. 11 - 25 



CUADRO No. 14 E!./ 

SUBSECTORES 

Restaurantes. Cafés. etc. 

Hoteles y similares. 

Reparación eléctrica hogar 

Reparación automotor 

Lavanderías y similares 

TOTAL 

39/ Ibid., p. 11-28 

<', .... ~.; ~ .... ~:.77;" ,-'';''''' ''l,q '~.i;¡;''';.~'''~ '~~' •• "'r<,/"'" ,'_ 

,:' r, 'i':~ 

Municipio de Cali. Impuesto de Industria 

y Comercio. Sistema nuevo I Servicios. 

( Miles de Pesos ) 

Valor de las Ventas 
1970 1970 

176.733 .... ")" ~. 625.635 

27.959 98.975 

12.010 42.515 

33.356 118.080 

5.355 18.957 

255.413 904.162 

.; 



DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS 

De conformidad con el Decreto Ley 2733 de 1959, contra las re 

soluciones que fijan oficialmente el Impuesto de Industria y Comercio, 

proceden los recursos de reposición ante el Jefe de la División de Ren 

tas y el de Apelación ante el Alcalde Municipal. 40 

El término para interponer los recursos será de cinco (5) días há 

biles contados a partir de la fecha de notificación personal o de la des 

fijación del edicto. 

Una vez notüicada la Resolución que resolvió el recurso de repo 

sición, el interesado que haya solicitado en subsidio el recurso de ape 

lación. t{:!ndrá cinco (5) días hábiles para ampliarlo, antes de conocerlo 

el Alcalde. 

Para que sean aceptados los recursos. el Contribuyente o su re 

presentante, debe llenar los siguientes requisitos: 

40 DECRETO EXTRAORDINARIO 1912. Op.cit. pgs. 12 a 13 

.;C: 
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- Solicitar y sustentar el recurso en Memorial en papel simple. 

- Acreditar la calidad de parte interesada o de representante legal 

para las personas jurídicas. 

- Adjuntar el poder otorgado por el Contribuyente, en caso de actuar 

por interpuesta persona. 

- Adjuntar copias autenticas de los recibos de pago hechas con base 

en la liquidación privada. 

- Aducir las pruebas que el reclamante considere indispensable para 

apoyar su recurso. 

Las Resoluciones que resuelven los recursos de Reposición y d~ 

Apelación, se notificarán a los Contribuyentes, en el término de cinco 

(5) días hábiles, después de los cuales, si no se han podido notificar per 

sonalmente, se fijará por Edicto durante cinco (5) días hábiles. 

La Revocación directa de las Resoluciones, qu.e fijan los Impues 

tos de Industria y Comercio, se hará conforme lo sefiala el Capítulo III 

del Decreto 2733 de 1959 y deberá solicitarse ante el Jefe de la División 

de Rentas o directamente ante el Secretario de Hacienda Municipal, He 

nando los mismos requisitos de las normas vigentes. 
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PROPUESTAS Y _COMENTARIOS DEL SECTOR PRIVADO 

11 . 1 Comentarios de la Cámara de Comercio de Cali 

* El volúmen de las Ventas como base del Gravamen: 

El volumen de las Ventas es un elemento que ya consulta la Capacidad 

Económica de la persona# pero merece comentarios de otra índole. 41 

En primer lugar, no todos los negocios se mueven a base'de Ven 

tas, ya que las empresas de Servicios, arrendamientos o financiación, 

reciben sus ingresos a título de comisiones, cánones o intereses; esta 

circunstancia exigiría tarifas variables en función de la clase de ingre 

sos recibidos, lo cual puede dificultar la organización del Impuesto, 

así como su administración. 

Existe también el problema técnico de determinar el lugar de la 

venta; el artículo 864 del Código de Comercio dice que el Contrato "se 

entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el 

momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta". Según ésta 

41 CONFECAMARAS SD. No.28 - Anexo 3 Ponencias presenta 
das en la Comisión II sobre Asuntos Económicos y Desa 
rrollo Regional IV Asamblea General Ordinaria de Confe 
cámaras. Bogotá. s.e., s.f., p. 11 a 13. No. 00720 

; o 
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Disposición. si un comerciante en Barranquilla hace un pedido a Bogo 

tá. el Contrato se entenderá celebrado en Barranquilla. cuando se re 

ciba la comunicación de Bogotá. aceptando el pedido. Esta solución re 

sulta totalmente re:ñida con la práctica. así como con la naturaleza del 

Impuesto. 

De otra parte. pueden surgir problemas de doble tributación ínter 
\' 

municipal" capaces de perjudicar grandemente la expan~ión de las em 

presas. 

* El Patrimonio Bruto Mercantil. como base del Gravamen 

El Patrimonio del establecimiento de Comercio resulta posiblemente la 

mejor base de imposición. ya que no sólo consulta la Capacidad Econó 

mica de los Contribuyentes. sino que evita la concurrencia de tributos. 

pues los bienes situados en un Municipio. son claramente distintos de 

los ubicados en otro. 

Otro autor 42 afirma. que es el sistema idEal por las siguientes 

razones: 

- Consulta la capacidad económica del comerciante. 

- Evita la concurrencia de tributos. ya que los bienes situados en un 

Municipio. son distintos de los ubicados en otro. 

- Su determinación no ofrece dificultad alguna. Basta consultar la De 

claración·de Renta de un comerciante para saber cuál es su Patrimo 

nio Bruto Mercantil. 

42 CONFECAMARAS. Op. c it. > p. 7 
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11 .2 Propuestas de la ANDI 

* La ANDI solicitó a las autoridades Municipales de Cali 43, 

se mantuviera para la Industria, la base Activos, pues sería muy gra 

ve que la industria ca1efia. perdiera su competividad frente a la de 

otras ciudades y se desistimulara su desarrollo por estar gravada con 

.los impuestos más altos, en vez de buscar el Municipio una base que, 

manteniéndole el actual nivel de ingresos, permitiera que la carga fue 

ra proporcional a la rentabilidad que obtuviera cada grupo de la activi 

dad industrial y tuviese procedimientos 10 suficientemente claros y pre 

cisos, de manera que impidieran interpretaciones subjetivas por parte 

de los funcionarios encargados de aplicarlas. 

* El incremento del Impuesto de Industria y Comercio en cada 

nuevo afio gravable, no debe exceder del 50% de lo que el contribuyente 

haya cubierto en el afio inmediatamente anterior. 44 

Por otra parte, de la base gravable del Impuesto, o sea, del pro 

medio mensual de las ventas o ingresos brutos del. industrial o comer 

cian"te, deben deducirse para efectos de determinar el aforo que les co 

rresponde,aquellas ventas que no corresponden al giro ordinario de 

sus negocios u objeto de las actividades industriales, comerciales o de 

servicios, que son las gravadas por el Impuesto de Industria y Comer 

43 RNERA DELGADO, Flavio. Circular 1087. Cali, ANDI. 
diciembre 12 de 1978 

44. COMITE EMPRESARIAL PERMANENTE. Circular 002759 
Cali, ANDI, enero 18 de 19'(9 
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cio. Esto con el propósito de que no se graven ventas o ingresos que 

no correspondan estrictamente a la comercialización de los bienes y 

servicios objeto de las actividades gravadas. 

* Los términos para interponer los recursos de Reposición y 

Apelación. sean de un mes. que correrá desde. el día siguiente a la 

notificación del acto que es objeto de impugnación. 45 

* Finalmente I propone que es necesario que el Congreso expida 

un Estatuto Orgánico del Impuesto de Industria y Comerci046 
I buscan 

do la unidad de criterios entre los distritos municipales en torno de la 

definición de los diferentes aspectos del tributo. Para así evitar la crea 

ción de Impuestos con la violación de las disposiciones legales. o el 

incremento de las tarifas de los impuestos existentes. sin consultar la 

justicia ni atender a la capacidad contributiva de las personas. 

11.3 Propuestas de FENALCO 

* Fenalco 47 propone se estudie la posibilidad de incluír en la 

reglamentación, un tratamiento diferente. para las ventas al por mayor, 

como existe en Medellín, ya que por ser, mucho menores los márgenes 

de comercialización, las tarifas hubieran de ser más bajas Como esto 

no fue establecido así, podría pensarse en algún otro mecanismo para 

45 

46 

47 

ANDI. Proyecto de Ley 516 Cali. Andi,i s.f., p.44 

ANDI. Op cit.. p. 2 a 3 

LARSEN, Lars. Oficio CD-0101. Cali, Fenalco. febrero 8 
de 1979. pgs. 1 a 2. 

.' , 
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no perjudicar la actividad mayorista tan drásticamente. 

* Así mismo, Fenalco solicita poner un tope de un 50% de incre 

mento anual. sobre el impuesto pagado en el año inmediatamente ante 

rior, hasta llegar a la suma que le correspondería. según la tarifa 

aplicable. creemos que es apenas lógica y justa, pues de esta forma 

se garantizan mayores ingresos al Municipio, por lo menos en un 50%. 

no causando el Impacto tan negativo en las empresas, por los incremen 

tos desproporcionados. al que tantas veces nos hemos referido; por 

otra parte constantemente estamos oyendo de firmas que procederían 

a cerrar o trasladar su sede a otra ciudad. No debemos olvidar que si 

comparamos nuestras tarifas con las vigentes en Bogotá, las nuestras 

son ampliamente superiores, lo cual no deja de ser un riesgo para Cali. 

I . 



CONCLÚSIONES' y RECONrEÑDÁCIONES 

12.1 Con la base Ventas o de Ingresos Brutos, en, el futuro inme 

diato le representará al fisco Municipal la obtenci6n de un 

Superávit Presupuestal. Y. de eEta manera, controlar la in 

flaci6n que para los últimos nueve (9) años ha sielO del 365.2% 

para el Municipio de Cali. 

12.2 Los recaudos que hasta agosto de 1979 eran de $ 267 millones 

frente a 10 recaudado en el afio 1978. $ 259 millones, aseguran 

10 anterior. Porque las perspectivas de la nueva base es la de 

crecer en forma sistemática. Además. se espera un crecimien 

to en los recaudos. conforme a 10 proyectado de 49.8%, con re 

laci6n a 1978. 

12.3 El sector privado se ha visto afectado tan duramente por el al 

za cr6nica de los costos y el deterioro del poder adquisitivo in 

terno y externo de su moneda. son necesarios los "estímulos y 

los incentivos para poder competir con los mercados de capital 

de nuestros vecinos regionales."... 

.' 
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12.4 Los principales sectores que tributan por Industria y Comer 

cio, son los de la industria, porque por cada cien pesos que 

venden los industriales pagan de impuesto sólo 60 centavos; 

los comerciantes de cada 100 pesos que venden destinan so 

lamente 70 centavos~ os negocios de -servicios, un peso por 

cada cien que venden Con el pago por impuesto de industria 

y comercio, el Municipio construye escuelas, centros de sa

lud' vías, obras de acción comunal y mu<;has otras cosas 

que son bienestar y progreso para la ciudad. 

12.5 Aunque existe la doble tributación en el sector industrial, con 

frecuencia, el Fisco Municipal de Cali establece sistemas 

de exención del Impuesto de Industria y Comercio. parcial 0-

total, con el fin de promover la inversión y el empleo.-

Los Impuestos de Industria y Comercio, creados por las Le 

yes 97 de 1913-y 84 de 1915 como impuestos municipales, no 

podrán ser materia de exención o-emneración por ninguna en 

tidad distinta de los municipios y del Distrito Especial de Bo 

gotá. 

Por acuerdo No. 018 de 1972 exonérase del impuesto de in 

dustria y comercio a las nuevas Empresas Industriales que 

se establezcan en el Municipió de Ca1i# a. partir de la vigen 

cia del presente acuerdo~ según la siguiente es<;:ala : 

-l: 
4 

~:~ > ~:~ j;.; 

" l-. " 

~' 

- , 
.! 
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a. - En su totalidad, por el términ9 de cinco (5) años a 

nuevas empresas que se inicien con una inversión com 

probada en nuevas instalaciones y maquinaria de 

$ 200.000.00 o más y emplee un mínimo de 20 trabaja 

dores. 

b. - El 75% durante el sexto año de labores de la respectiva 

industrial. 

c. - El 5{}% durante el séptimo año de labores de la respec 

tiva industria. 

d. - El 25% durante el octavo año de labores de la respecti 

va industria. 

e. - A partir del noveno año, las industrias que hayan reci 

bido el beneficio del presente acuerdo .. cubrirán el to 

tal de sus impuestos. 

Por acuerdo No. 01 de 1974 se pueden exonerar # mediante 

resolución de la Secretaría de Hacienda, los aparcaderos 

que hasta enero de 1980 se pongan en funcionamiento en edifi 

cios nuevos de 4 o más niveles y con capacidad no menor a 

100 unidades. La anterior exoneración se refiere exclusiva 

mente al ejercicio de la actividad comercial de la empresa 

del Aparcadero y de ninguna manera a actividades düerentes 

a la estricta explotación del mismo~ aunque estas actividades 

- ;L. 
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se hagan bajo la misma razón social o comercial. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Acuerdo No. 42 

del 31 de octubre de 1978 , los establecimientos cuyo afo 

ro mensual liquidado oficialmente por la División de Rentas 

de la Secretaría de Hacienda sea menor o igual a $ _ 40, que 

dan exonerados del pago del Impuesto de Industria y Comer 

cio. 

12.6 La Nación y/o el1 Municipio, con sus finanzas públicas, par 

ticipa de una manera positiva o negativa en la acumulación 

de capital, base del crecimiento económico. Porque la es 

tructura de las finanzas públicas puede estimular o frenar 

el desarrollo económico. La desviación de recursos del sec 

tor privado al sector público puede tener efectos diametral 

mente opuestos. En el caso desfavoral:il.e, el estado capta 

para el consumo público , recursos que en el sector privado 

se hubieran invertido; en el caso favorable. la tributación 

restringe el consumo privado supérfluo. en favor de inversio 

nes públicas. 

12. 7 "~ndustria y Comercio constituye el Impuesto que puede afec 

tar en mayor grado la empresa proyectada, ya que tiene ca 

racterísticas que le dan un alcance superior a los otros im 

puestos municipales. Nos lleva a recomendar que el Fisco 
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Municipal de Cali al crear un Impuesto y/o al fijar sus ta 

sas impositivas mediante una base gravable determinada, 

debe consultar la capacidad real.de los contribuyentes por 

que el IDEAL sería que se tuviera en cuenta no solo lo que 

Ingresa, sino los Pasivos prorrateándolos , buscando así 

una conciliación de intereses, tanto del sector público cumo 

privado. Para que, finalmente, se favorezca al consumidor 

que es en última instancia quien sale pagando el Impuesto 

mediante los mecanismos de "Translación del Impuesto". 

Aunque el efecto de un impuesto sobre una mercancía puede 

aparecer, a primera vista, como un aumento del precio para 

el consumidor; pero resulta que un aumento del preció hará 

disminuir la demanda y una reducción de la demanda hará 

bajar nuevamente los precios. Esto es cierto para los países 

ricos, donde el Capitalismo se ha dado en forma plena, más 

no para Colombia, donde existe la llamada Estaflación o sea, 

Inflación con estancamiento económico no queriendo decir 

que no:se dé el crecimiento económico pilar para el Desa 

rrollo Económico. 
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El Impuesto de Industria y Comercio tiene su fuente primigenia 

en las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915. Estos dos ordenamientos autori 

zaron a los Concejos para establecer el gravámen. En Cali# con el 

Acuerdo 19 de abril 10 de 1959# se reglamentó el Impuesto# cuya base 

gravable para liquidar y col;>rar era el Activo Bruto. Posteriormente 

fue reemplazada dicha base por la de Ingresos Brutos, por Decreto Ex 

traordinario 1912 de diciembre 15 de ¡978. 

Con' la base que rige actualmente se busca incrementar las Ren 

tas Municipales del Municipio de Cali, así mismo# controlar la "eva 

sión" de las empresas. Y evitar la devaluación interna de la moneda. 

El impacto de la "Base Ingresos Brutos 11 en las diferentes activi 

dades existentes en el Municipio# es decir, en el sector privado,_ es que 

tiende a "captar" rentas de las grandes empresas, aquellas que tienen 

más de diez millones de pesos en activos ($ 10.000.000.00). En cuan 

to a la Pequeña y Mediana Empresa, dados los aumentos que han, tenido 

por este concepto, se han visto afectadas en sus utilidades, lo cual re 

percute de manera no significativa en el "empleo" y la "producción" que 

dichas empresas puedan generar en nuestro medio. 
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Entre las propuestas planteadas por el "sector privado" es que 

el incremento del Impuesto de Industria y Comercio no debe ser mayor 

al 50% de lo pagado en el afio inmediatamente anterior. Para. de esta 

forma. asegurarle al "Fisco" ingresos por esta magnitud de valor. 

El ideal sería que. al tomar una medida decisiva en materia 

"impositiva" se favoreciera a los estamentos sociales "implicitos" en 

la realidad económica regional y urbana. 
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lAmIJEX<O> ----------

Empresa Código Placa Razón Social 

1 102 673 Laboratorios J.G. B. 

2 102 5432 Laboratorios Travenol 

3 102 6470 Facomec 

4 102 6852 Candle Electrónico 

5 102 7098 Chiclet I s Adams 

6 102 8329 Incabe 

7 '102 8406 Pacini Giurlant Pierángelo 

8 102 5226 Home Products 

9 102 11221 Eli Lilly Interam 

10 102 11268 Manufact Metálicas 

11 102 10802 Miles Laboratorios 

12 102 1430 Química Borden 

13 102 7579 Industrias Lehner Ltda. 

14 102 1375 Fábrica Tejidos Punto Sport 

15 102 1840 Cía. Andina Empaques Ltda. 

16 102 3301 Industrias Atlántics 

17 102 3634 Monark de Colombia 

18 101 16312 Rica Rondo 

19 102 6168 El País Ltda. 

20 102 1460 Gaseosas Posada Tobón 

21 102 14309 Lloreda. Jabones y Glicerinas 

22 102 360 Uniroyal Croydon 

23 101-11 4517 Maizena 

24 101-11 408 Fruco 



Empresa Código Placa Razón Social 

25 102 6992 Química de Colombia Ltda. 

26 102 7777 Colgate Palmolive 

27 102-16 8046 Cerámicas del Valle Ltda 

28 102-90 6015 Compañía Colombiana de Esmaltes 

29 203-02 2250 Calzado Panam 

30 203-07 2440 Cudecon Occidente Ltda. 

31 203 7654 Motovalle 

32 203 5484 Sears Roebuck de Colombia 

33 203 5352 Colpozos S.A 

34 203 11479 Mora Hermano s Ltda. 

35 203 11372 Jorge Buraye & Cía. 

36 203 33337 Textilera de Occidente 

37 203 15214 John Restrepo & Cía. 

38 2Ó3 16071 Distribuidor a Nissan 

39 201 3191 Comestible.s La Rosa 

40 203 3602 Electra S.A 

41 203 6569 Distribuidora Tejidos Leticia 

42 203 7487 Motor Occidente Ltda. 

43 203 4162 Asch & Cia. Ltda 

44 203 1635 Cardona Herm anos 

45 201 6774 Cicolac S.A. 

46 203 9772 Gran Papelería Dana.ranjo 

47 203 11338 Siemens Soc íedad Anónima 

48 201 11830 Unión Droguistas Colombianos. 

49 203-07 7328 Pelaez Hermanos. 

50 203-13 4054 Refrigeración del Pacífico 

51 203-12 4386 Cacharrería Mundial 

52 203 14967 Cacharrería -Lalu Ltda. 

53 201 6422 Shell Colombia S. A. 

54 203 15852 Cahina Motor Ltda 

55 203-05 4637 Calbib S.A. 

56 203-01 136 Palmitex 
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Empresa Código Placa Razón Social 

57 203-08 2574 Almacenes Durán 

58 307 11275 J ohnson & Higgins Ltda. 

59 307 11231 De Lima & Cía. Ltda. 

60 307 6448 ~adio Cadena Nacional 

61 307 3326 Agencia Cóndor 

62 304 8083 Coventas Ltda. 

63 305 5055 Carrel Ltda. 

64 307 3772 Panamericana Turismo 

65 307 3728 Club San Fernando 

66 307 9095 Jaime Upegui Hermanos 

67 305 13438 Centro Información CICSA 

68 307 6481 Radio Bolívar 

69 307 11473 Machinery Sales Company 

70 307 12338 Publicar Ltda. 

71 307 11727 Artemo Franco Mejía 

72 302 7893 Dari Frost de Colombia 

73 307-31 189 Cía. Aduanera Colombiana 

74 306 185 Trasteos El Hogar 

75 307-01 4466 Todelar. liLa Voz de Cali ll 

76 306 6121 Transgranel Ltda. 

77 307 6133 Ramiro Saavedra & Cía. 

78 307-04 4531 Inmobiliaria Cali Ltda. 

79 307-08 4869 Clínica San Fernando 

80 306 548 Trasteos Su Casa 

81 307-10 323 Lavandería La Blanca 

82 307-10 2527 Convertidora Ltda. 

83 307 13067 Hijos Adolfo Aristizabal. 



CaU Mayo 12 de 1980 

Doctor 
WILLIAM VELEZ 
Ciudad 

• • 

Referencia Tesis titulada "Causas y efectos del cambio de base 
para la 1 iquidación y cobro del impuesto de Industria 
y Comercio del Municipio de Cali.. II 

Después de analizar los puntos que nos solicitansean modificados en 
la tesis que actualmente tiene en su poder para calificaciÓn, le ihfbr 
mamos que nos hemos encontrado con problemas de informaciÓn en el 
sector pÚblico, espec1ficamente en la Secretaría de Hacienda y en laS 
Oficinas de Planeactón Municipal, para desarrollar el punto 10. Como 
usted comprobará en la carta que anexo está modifica~ión carece- de 
importancia en el Impuesto de Industria y Comercio, porque para el 
manejo del recaudo por este concepto solo interesa a la Administr-ación 
Municipal que sea efectivo y se aumenten los resaudos. 

OMAR CRU 
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Cali, Mayo 12 de 1980 

Señores 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
Att: Doctor William Vélez 

Ciudad. 

A petici6n de los interesados señores OMAR CRUZ F. y FRAN. 
CISCO MONTES O. quienes adelantan la Tes.\.$ titul<ldct·nCAUSAS~ 
y EFECTOS DEL CAMBIO DE BASE PARA llaUIDACION Y'COBRO DEL ~~~ 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE CALI, y 
después de tener un amplio conocimiento de la.modificaci3n 
solicitada en su primer objetivo, debemos inf-ox:marles que -
para la Secretaría de Hacienda, el Impuesto de Industria y 
Comercio es considerado como generador de empleo, ~nicamen
te en forma indirecta. 

Se considera como el recaudo m6s importan~e debido a su vo
lumen de ingresos nominales, los que se utilizan conforme a 
la esencia misma de la Administraci6n Municipal en obras de 
infraestructura, para el beneficio de toda la comunidad. 

• 
Cabe mencionarse que en nuestros archivos no existe en la -
actualidad estudios o estadísticas del análisis del compor
tamiento del Producto Bruto, Indices de Empleo, Producci6n, 
etc., en relaci6n con este Impuesto, solamente se cuenta 
con estadísticas sobre el comportamiento hist6rico de los 
recaudos, crecimiento, n6mero de coritribuyentes et~. 

Econ6micos 
Municipal 
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