
A continuación encontrará EJEMPLOS de artículos del Estatuto 
Tributario de Bogotá con el fin de conocer más la estructura de la obra. 

Esta es una publicación integral ya que incorpora las concordancias 
correspondientes en cada uno de los  artículos; tales como: decretos 
reglamentarios, leyes, resoluciones, circulares, doctrina y jurisprudencia, 
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página web www.nuevalegislacion.com

Si desea conocer un artículo diferente a estos o la totalidad de la obra, 
por favor comunicarse al correo electrónico info@nuevalegislacion.com
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Art. 8

ARTÍCULO 8. EXENCIONES Y TRATAMIENTOS PREFERENCIALES. La 
Ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación 
con los tributos de propiedad del Distrito Capital de Bogotá. Tampoco podrá 
imponer recargos sobre sus impuestos, salvo lo dispuesto en el artículo 317 
de la Constitución Política.

En materia de exenciones se tendrá en cuenta lo siguiente:

En virtud del inciso 2 del artículo 160 del Decreto-Ley 1421 de 1993 modificado 
por el artículo 134 de la Ley 633 de 2000, continuarán vigentes, incluso a partir 
del 31 de diciembre de 1994, las exenciones y tratamientos preferenciales 
aplicables a las siguientes entidades nacionales: Universidades públicas, 
colegios, museos, hospitales pertenecientes a los organismos y entidades 
nacionales y el Instituto de Cancerología. Igualmente continuarán vigentes 
las exenciones y tratamientos preferenciales aplicables a las instalaciones 
militares y de policía, los inmuebles utilizados por la rama judicial y los predios 
del Inurbe destinados a la construcción de vivienda de interés social.

Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 
26 de 1998, las personas naturales y jurídicas, así como sociedades de 
hecho damnificadas a consecuencia de actos terroristas o catástrofes 
naturales ocurridos en el Distrito Capital estarán exentas de los impuestos 
distritales, respecto de los bienes o actividades que resulten afectados en 
las mismas, en las condiciones que para tal efecto se establezcan en el 
decreto reglamentario.

Conforme al artículo 27 del Acuerdo 065 de 2002, tratándose del impuesto 
de industria y comercio, avisos y tableros las únicas exenciones aplicables 
en Bogotá D. C., será la contenida en el artículo 13 del Acuerdo 26 de 1998 
anteriormente referida.

NOTA: El artículo 7º del Acuerdo 648 de 2016, señala que los contribuyentes exentos 
de los impuestos distritales están obligados a declarar el impuesto exento mediante 
trámite de formulario electrónico.

Artículo 7°. Deber formal de declarar del contribuyente exento en el pago de 
impuestos distritales. Los contribuyentes que tengan derecho a una exención 
equivalente al 100% del total de impuesto, presentarán declaración tributaria 
anual a través del formulario electrónico contenido en la página de la secretaría 
de hacienda distrital.

En estos casos, no será necesaria para la validez de la declaración la firma 
del obligado a declarar; y se presumirá legalmente que el diligenciamiento del 
formulario electrónico hace las veces de firma bien sea mecánica o electrónica. La 
administración tributaria conservará las facultades de fiscalización.

../cdj/conc/ad_648_16.doc
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Art. 14

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia cuando la administración 
tributaria distrital adopte las condiciones técnicas necesarias para su aplicación.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• *Decreto-Ley 1421 de 21 de julio de 1993: Arts. 12, 13, 154 y 160.
• Constitución Política de Colombia: Arts. 294 y 317. 

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• CONCEPTO 1105 DE 12 DE AGOSTO DE 2005. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 

IMPUESTOS. Exenciones Universidad Nacional.

• CONCEPTO 943 DE 6 DE FEBRERO DE 2002. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Exención a estacionamientos públicos, del Acuerdo 26 de 1998.

• CONCEPTO 862 DE 23 DE MAYO DE 2000. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Tratamientos Preferenciales Impuestos: Industria y Comercio, 
Predial, Vehículos, Delineación urbana.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 12193 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2001. CONSEJO DE ESTADO.  

C. P.  DRA. MARÍA INÉS ORTIZ BARBOSA. El constituyente prohíbe al legislador 
conceder exenciones en relación con impuestos territoriales, en aras de proteger el 
patrimonio que puede resultar afectado por decisiones adoptadas a nivel nacional. 

ARTÍCULO 14. HECHO GENERADOR. El impuesto predial unificado, es 
un gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicados en el Distrito 
Capital de Bogotá y se genera por la existencia del predio.

• Acuerdo Distrital 469 de 22 de febrero de 2011:
ARTÍCULO 9. PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CON EL PREDIO. 
El impuesto predial unificado, por ser un gravamen real que recae sobre los bienes 
raíces, podrá hacerse efectivo sobre el respectivo predio independientemente 
de quien sea su propietario, de tal suerte que la Dirección Distrital de Impuestos 
de Bogotá “DIB” podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el propietario, sin 
importar el título con el que lo haya adquirido, previo el debido proceso.

Esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble 
en pública subasta ordenada por el juez, caso en el cual el juez deberá cubrirlos 
con cargo al producto del remate.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero el presente artículo, cuando se 
expidan liquidaciones oficiales de revisión con posterioridad a la transferencia 
del predio, la responsabilidad para el pago de los mayores valores determinados 
recae en cabeza del propietario y/o poseedor de la respectiva vigencia fiscal.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
•  *Decreto-Ley 1333 de 25 de abril de 1986: Arts. 173 al 194.
• *Acuerdo Distrital 1 de 14 de enero de 1981: Art. 58. 
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Art. 19

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• CONCEPTO 1016 DE 11 DE MARZO DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 

IMPUESTOS. Concepto Marco. Impuesto Predial Unificado.

• CONCEPTO 1008 DE 27 DE ENERO DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Impuesto Predial Unificado. No sujeción signatarios a la convención 
de Viena. 

ARTÍCULO 19. EXCLUSIONES. No declararán ni pagarán impuesto predial 
unificado, los siguientes inmuebles:

a) Los salones comunales de propiedad de las Juntas de Acción Comunal.

b) (Valor absoluto modificado por el artículo 2 del Acuerdo Distrital 105 
de 30 de diciembre de 2003 y actualizado en UVT de acuerdo con 
el Decreto Reglamentario 177 de 19 de abril de 2011). Los predios 
edificados residenciales de los estratos 1 y 2 cuyo avalúo catastral 
sea inferior a tres millones de pesos ($3.000.000). Once millones 
ochocientos tres mil pesos ($11.803.000 año 2017). (Artículo 17 
Decreto Distrital 474 del 26 de octubre de 2016).

c) Las tumbas y bóvedas de los cementerios, siempre y cuando no sean 
de propiedad de los parques cementerio.

d) Los inmuebles de propiedad de la iglesia católica, destinados al culto 
y vivienda de las comunidades religiosas, a las curias diocesanas y 
arquidiocesanas, casas episcopales y curales, y seminarios conciliares.

e) Los inmuebles de propiedad de otras iglesias diferentes a la católica, 
reconocidas por el Estado Colombiano y destinadas al culto, a las casas 
pastorales, seminarios y sedes conciliares.

PARÁGRAFO. Las demás propiedades de las iglesias serán gravadas 
en la misma forma que las de los particulares.

f) En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público 
de que trata el artículo 674 del Código Civil.  

g) Los predios de la Defensa Civil Colombiana siempre y cuando estén 
destinados al ejercicio de las funciones propias de esa entidad.

h) Los predios que se encuentren definidos legalmente como parques 
naturales o como parques públicos de propiedad de entidades estatales, 

../cdj/doct/ddi_1016_04.doc
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no podrán ser gravados con impuesto ni por la Nación ni por las entidades 
territoriales.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• *Ley 488 de 24 de diciembre de 1998: Art. 137. 
• *Acuerdo Distrital 65 de 27 de junio de 2002: Art. 26. 
• *Acuerdo Distrital 16 de 28 de junio de 1999: Por medio del cual se adoptan 

modificaciones en el Distrito Capital en materia de Beneficios Tributarios.

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• CONCEPTO 2145 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2013. CONSEJO DE ESTADO. 

C. P. DR. WILLIAM ZAMBRANO CETINA. No existe exención o tratamiento 
tributario preferencial para bienes fiscales.

• CONCEPTO 1074 DE 1 DE FEBRERO DE 2005. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Predios del Distrito en posesión de terceros.

• CONCEPTO 986 DE 9 DE JUNIO DE 2003. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Bienes de uso público.

• CONCEPTO 856 DE 25 DE ABRIL DE 2000. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Exclusión Impuestos. 

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 17669 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. 

C. P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. Inmuebles calificados 
en la categoría “B”. Conservación Arquitectónica, se encuentran exentos de pagar 
impuesto predial.

ARTÍCULO 20. BASE GRAVABLE. A partir del año fiscal 2000 la base 
gravable del impuesto predial unificado para cada año será el valor que 
mediante autoavalúo establezca el contribuyente, que deberá corresponder, 
como mínimo, al avalúo catastral vigente al momento de causación del 
impuesto.

Sin embargo, el contribuyente propietario o poseedor podrá determinar la 
base gravable en un valor superior al avalúo catastral, caso en el cual no 
procede corrección por menor valor de la declaración inicialmente presentada 
por ese año gravable.

Nota: Con la entrada en vigencia del Acuerdo 648 de 2016, (Art. 5), en el sistema 
mixto de declaración y facturación para impuestos distritales, se señala que la base 
gravable para liquidar el impuesto predial unificado en la factura, será el avalúo 
catastral vigente al momento de causación del impuesto. Para los propietarios o 
poseedores de predios a quienes a primero de enero de cada año no se les haya 
fijado avalúo catastral, el valor será la base gravable mínima.

Art. 20
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CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• Decreto 352 de 15 de agosto de 2002: Arts. 15 y 23.
• *Ley 1111 de 27 de diciembre de 2006: Art. 69.
• *Ley 601 de 25 de julio de 2000: Arts. 1 y 5. 
• *Ley 44 de 18 de diciembre de 1990: Art. 3. 
• *Ley 14 de 6 de julio de 1983: Arts. 1 al 19. 
• *Decreto-Ley 1421 de 21 de julio de 1993: Art. 155. 
• *Decreto Reglamentario 3496 de 16 de diciembre de 1983: Arts. 7 al 16. 
• *Resolución Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” No. 70 de 4 de febrero 

de 2011: Arts. 1 y 8. 
• Acuerdo 648 de 16 de septiembre de 2016: Art. 5.

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• CONCEPTO 13052 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006. MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Impuesto Predial. Base gravable.

• CONCEPTO 1131 DE 31 DE MARZO DE 2006. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Ventas parciales, base gravable para declarar. 

• CONCEPTO 1123 DE 23 DE ENERO DE 2006. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Declaración presentada con base gravable mínima cuando en 
forma posterior se fija el Avalúo Catastral. 

• CONCEPTO 954 DE 22 DE MAYO DE 2002. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Base gravable para predios en Proceso de construcción.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 16064 DE 8 DE MAYO DE 2008. CONSEJO DE ESTADO. C. P.  

DRA. MARÍA INÉS ORTIZ BARBOSA. Proceso de revisión catastral.

• EXPEDIENTE 16255 DE 24 DE ABRIL DE 2008. CONSEJO DE ESTADO. C. 
P.  DRA. LIGIA LÓPEZ DÍAZ. La función catastral y sistema de autoevalúo para 
determinar la base gravable del impuesto predial unificado. 

• EXPEDIENTE 14734 DE 19 DE ABRIL DE 2007. CONSEJO DE ESTADO. . 
C. P. DR. JUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ. Es expresa la prohibición de 
declarar un autoavalúo inferior al avalúo catastral o al autoavalúo del año anterior 
incrementado en el IPC.

• EXPEDIENTE 14918 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2006. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DR. JUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ. Regulación legal de la Base 
Gravable.

• EXPEDIENTE 7957 DE 27 DE MARZO DE 2003. CONSEJO DE ESTADO. C. 
P. DRA. OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO. La carencia de valor comercial 
o factor de comercialización de un inmueble no depende de su uso cultural, 
recreativo o social.

• EXPEDIENTE 12459 DE 15 DE FEBRERO DE 2002. CONSEJO DE ESTADO.  
C. P.  DR. JUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ. La actualización de la formación 
catastral obedece a la necesidad de renovar los datos de formación catastral.

Art. 20
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ARTÍCULO 21. VIGENCIA DE LOS AVALÚOS CATASTRALES. Los avalúos 
catastrales determinados en los procesos de formación y/o actualización 
catastral se entenderán notificados una vez publique el acto administrativo 
de clausura, y se incorpore en los archivos de los catastros. Su vigencia será 
a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que se efectuó la 
publicación e incorporación.

PARÁGRAFO. Los avalúos catastrales producto del proceso de formación y 
actualización, se deberán comunicar por correo a la dirección del predio. La 
no comunicación no invalida la vigencia de los avalúos catastrales.

• Acuerdo 648 de 2016:
Artículo 14. Informe de resultados del proceso de determinación de los Avalúos 
Catastrales. Durante el primer trimestre de cada año la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital presentara al Concejo Distrital un informe sobre 
los resultados del proceso de determinación de los avalúos catastrales del año 
inmediatamente anterior.

De manera complementaria fortalecerá los canales de comunicación y pedagogía 
hacia los ciudadanos de forma que estos puedan entender mejor el proceso por 
el cual se determinan los avalúos catastrales.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: 

Arts. 8, 65 y 68.
• *Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012: Art. 190. 
• *Ley 44 de 18 de diciembre de 1990: Art. 8.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 16321 DE 6 DE MARZO DE 2008. CONSEJO DE ESTADO.  C. P. 

DRA. LIGIA LÓPEZ DÍAZ. Los terrenos ociosos que no acatan los fines sociales 
del Estado, son gravados con mayor rigor que los demás.

• EXPEDIENTE 16308 DE 20 DE FEBRERO DE 2008. CONSEJO DE ESTADO.  
C. P. DR. HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ. En la etapa de conservación catastral 
hay lugar a revisar y rectificar los errores cometidos en las etapas de formación 
o actualización.

• EXPEDIENTE 12620 DE 12 DE ABRIL DE 2002. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DRA. LIGIA LÓPEZ DÍAZ. La función catastral es una función pública 
especial desarrollada por las autoridades encargadas de adelantar la formación, 
actualización y conservación de los catastros del país. 

ARTÍCULO 22. REAJUSTE ANUAL DE LOS AVALÚOS CATASTRALES DE 
CONSERVACIÓN. Los avalúos catastrales de conservación se reajustarán 
anualmente en el porcentaje que determine y publique el Gobierno Distrital en 
el mes de diciembre de cada año, de acuerdo con los índices de valoración 

Art. 21
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inmobiliaria urbana y rural, previo concepto del Consejo de Política Económica 
y Fiscal, Confis del período comprendido entre el primero de septiembre del 
respectivo año y la misma fecha del año anterior.

NOTA: El Decreto 634 del 27 de diciembre de 2016 estableció los incrementos de 
los avalúos catastrales de conservación de los predios urbanos del Distrito  Capital 
por la vigencia fiscal 2017, así:

Artículo 1. Determinar que los avalúos resultantes de la actualización catastral 
adelantada en 2018, regirán a partir del 1 de enero de 2017.

Artículo 2. Determinar el porcentaje de reajuste a los avalúos catastrales urbanos 
de conservación para la vigencia 2017, será del ocho punto ocho por ciento (8.8%).

Artículo 2. Determinar el porcentaje de reajuste a los avalúos catastrales rurales 
de conservación para la vigencia 2017, será del dos punto tres por ciento (2.3%).

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• *Ley 601 de 25 de julio de 2000: Art. 3.
• *Ley 44 de 18 de diciembre de 1990: Art. 8.

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• CONCEPTO 1123 DE 23 DE ENERO DE 2006. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 

IMPUESTOS. Declaración presentada con base gravable mínima cuando en 
forma posterior se fija el Avalúo Catastral.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• SENTENCIA C-032 DE 25 DE ENERO DE 2005. CORTE CONSTITUCIONAL 

M. P. DR. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. Reajuste periódico del  avalúo catastral 
como límite mínimo de una base gravable determinada ya por la ley. 

• EXPEDIENTE 12906 DE 10 DE FEBRERO DE 2003. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DR. GERMÁN AYALA MANTILLA. Los avalúos catastrales se ajustarán 
anualmente a partir del  2 de enero de cada año en un porcentaje determinado 
por el Gobierno Nacional antes del 31 de octubre del año anterior. 

• EXPEDIENTE 12382 DE 21 DE JUNIO DE 2002. CONSEJO DE ESTADO. C. P. 
DRA. MARÍA INÉS ORTIZ BARBOSA. Procesos de formacion, actualizacion y 
conservacion catastral.

ARTÍCULO 23. BASE GRAVABLE MÍNIMA. Los propietarios o poseedores 
de predios a los cuales no se les haya fijado avalúo catastral deberán 
determinar como base gravable mínima el valor que establezca anualmente 
la Administración Distrital, conforme a parámetros técnicos por área, uso y 
estrato. Una vez se le establezca el avalúo catastral declararán de acuerdo 
con los parámetros generales de la Ley 601 de 2000.

Art. 23
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ARTÍCULO 25. TARIFAS. En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 de la 
Ley 44 de 1990, las tarifas del impuesto predial unificado, son las siguientes:

NOTA: Según el artículo 1º del Acuerdo 648 de 2016, actualizado para el año 
2017, por la Resolución SDH-000468 del 23 de diciembre de 2016 “Por la cual se 
ajustan para el año gravable 2017 los rangos del avalúo catastral determinantes 
de la tarifa del impuesto predial unificado.” Las tarifas aplicables aplicables en el 
impuesto predial unificado son:

Artículo 1° Modificación de tarifas. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 
1450 de 2011, a partir del año 2017 modifíquense las tarifas del impuesto predial 
unificado fijadas en el artículo 2° del Acuerdo 105 de 2003, las cuales se establecerán 
teniendo en cuenta el avalúo catastral o la base presunta mínima y considerando 
los topes contenidos en las mencionadas normas.

Los predios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 y cuyo avalúo catastral sea hasta 
135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrán las siguientes tarifas 
preferenciales:

ESTRATO DESDE HASTA TARIFA
1 y 2 11.803.000

(16 SMLMV)
$88.526.000

(107 SMLMV)
1 por mil

1 y 2 $88.526.000
(Más de 107 

SMLMV)

$99.592.000
(135 SMLMV)

3 por mil

3 0 $99.592.000
135 SMLMV

3 por mil

Los demás predios Residenciales urbano y no residenciales, tendrán las tarifas de 
acuerdo con las siguientes tablas:

PREDIOS RESIDENCIALES URBANOS

RANGOS Tarifas por milDesde Hasta
$0 $99’200.000 5,5

$99’200.001 $105.712.000 5,6
$105.712.001 $121’699.000 5,7
$121’699.001 $137’686.000 5,8
$137’686.001 $153’673.000 5,9
$153’673.001 $169’660.000 6,0
$169’660.001 $185’647.000 6,1
$185’647.001 $201’634.000 6,2
$201’634.001 $228’279.000 6,3
$228’279.001 $254’924.000 6,4
$254’924.001 $281’569.000 6,5
$281’569.001 $308’214.000 6,6
$308’214.001 $334’859.000 6,8
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RANGOS Tarifas por milDesde Hasta
$334’859.001 $361’504.000 7,0
$361’504.001 $388’149.000 7,2
$388’149.001 $414’794.000 7,4
$414’794.001 $441’439.000 7,6
$441’439.001 $478’742.000 7,8
$478’742.001 $516’045.000 8,0
$516’045.001 $553’348.000 8,2
$553’348.001 $590’651.000 8,4
$590’651.001 $627’954.000 8,6
$627’954.001 $665’257.000 8,8
$665’257.001 $702’560.000 9,0
$702’560.001 $739’863.000 9,2
$739’863.001 $873’088.000 9,5
$873’088.001 $1.006’313.000 9,9

$1.006’313.001 $1.139’538.000 10,3
$1.139’538.001 $1.278’960.000 10,8
$1.278’960.001 Más de $1.278’960.001 11,3

PREDIOS NO RESIDENCIALES

CATEGORÍA DEL 
PREDIO

DESTINO 
HACENDARIO

TARIFA 
X MIL

RANGO DEL AVALÚO 
CATASTRAL

Desde Hasta

Residencia rural 61
4

Menor o igual a 135 salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes

6,5 Más de 135 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes

Comerciales en 
suelo rural o urbano 62

8 Menor o igual a $185.449.000
9,5 Mayor a $185.449.000

Financieros 63 16 Cualquier avalúo

Industrial en suelo 
rural o urbano 64

8,5 Bajo impacto
9 Medio impacto

10 Alto impacto
Depósitos y 
parqueaderos 
accesorios a un 
predio principal 
hasta de 30 m2 de 
construcción

65

5 Hasta 4’408.000

8 Más de 4’408.000

Dotacionales 66
6,5 De propiedad de particulares
5 De propiedad de entes públicos
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CATEGORÍA DEL 
PREDIO

DESTINO 
HACENDARIO

TARIFA 
X MIL

RANGO DEL AVALÚO 
CATASTRAL

Desde Hasta
Urbanizables no 
urbanizados y 
urbanizables no 
edificados

67

12 Menor o igual a 32’187.000

33 Mayor a 32’187.000

Pequeña propiedad 
rural destinada 
a la producción 
agropecuaria

69 4 Cualquier avalúo

No urbanizables 70 5 Cualquier avalúo

Rurales 71
4 Menos de 135 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes

6,5 Más de 135 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes

A partir del año 2017, los rangos del avalúo catastral que determinan la tarifa del 
impuesto predial unificado se ajustarán cada año en el porcentaje correspondiente 
a la variación anual a junio del Índice Precios de Vivienda Nueva (IVPN) del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el cual será fijado por 
la administración tributaria distrital.

Para los predios de uso residencial, el impuesto predial no podrá incrementarse 
de un año a otro en más del 20% del impuesto ajustado del año anterior. Para los 
predios de uso no residencia, el impuesto predial no podrá incrementarse de un 
año a otro en más del 25% del impuesto ajustado del año anterior.

Para los predios de uso residencial cuyo avalúo catastral sea hasta 335 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, se establece como incremento máximo del 
impuesto a pagar el 15% del impuesto ajustado el año anterior para los predios de 
uso residencial.

Sin perjuicio de lo anterior, para los Predios de uso residencial de estrato 1 y 5 
cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a 135 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, se establece como único límite del impuesto a pagar el 10% del impuesto 
ajustado del año anterior.

Para los predios de uso residencial, cuyo avalúo catastral sea más de 445 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, hasta 450 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, se establece como incremento máximo del impuesto a pagar el 18% del 
impuesto ajustado el año anterior.

Los límites señalados no se aplicarán para predios urbanizables no urbanizados o 
urbanizados no edificados y cuando tengan lugar mutaciones físicas en el inmueble.

Cuando el avalúo catastral disminuya en relación con el año anterior y se aumente 
el impuesto a pagar del Impuesto Predial Unificado, dicho aumento no podrá ser 
superior al índice de Precios al Consumidor (IPC) causado en el año anterior.

Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio del límite del impuesto 
contemplado en el numeral 2° del artículo 155 del Decreto Ley 1421 de 1993.
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NOTA: El artículo 2º del Acuerdo 648 de 2016, señala:

Artículo 2°. Predios de uso mixto. Adiciónese el parágrafo segundo del artículo 
2 del Acuerdo 105 de 2003, el cual quedará como sigue:

Los predios en donde se desarrollen exclusivamente usos mixtos, comercial y 
residencial con un área dedicada al comercio no superior a 30 metros cuadrados, 
ubicados en estratos 1, 2 y 3, recibirán tratamiento como residencial con la tarifa 
asignada en el presente acuerdo y demás normas aplicables vigentes sobre la 
materia. No podrán aplicar la tarifa residencial los predios que se encuentren 
ubicados en las categorías de usos definidas por la Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital como comercio en corredor comercial.

PARÁGRAFO 1. Las definiciones contenidas en el Acuerdo 6 de 1990 y sus 
Decretos Reglamentarios se aplicarán en lo pertinente.

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la clasificación de los predios industriales, 
el Director del DAMA y el Secretario de Salud Pública conjuntamente, 
establecerán cuales son las industrias que puedan considerarse de medio 
y bajo impacto, para lo cual consultarán el Acuerdo 6 de 1990 y demás 
disposiciones; hasta tanto esto ocurra, se considerarán de alto impacto.

PARÁGRAFO 3. Para efectos de la clasificación de predios comerciales, 
el Alcalde Local mediante Resolución establecerá que predios pueden ser 
considerados como locales y cuales como zonales.

• Ley 1450 de 16 de junio de 2011:
ARTICULO 23. Incremento de la tarifa mínima del Impuesto Predial Unificado. El 
artículo 4 de la Ley 44 de 1990 quedará así:

“Artículo 4. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente 
ley, será fijada por los respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará 
entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo.

Las tarifas deberán establecerse en cada municipio o distrito de manera diferencial 
y progresivo, teniendo en cuenta factores tales como:

1. Los estratos socioeconómicos.
2. Los usos del suelo en el sector urbano.
3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro.
4. El rango de área.
5. Avalúo Catastral.

A la propiedad inmueble urbana con destino económico habitacional o rural con 
destino económico agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo precio sea inferior a ciento 
treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv), se le 
aplicará las tarifas que establezca el respectivo Concejo Municipal o Distrital a 
partir del 2012 entre el 1 por mil y el 16 por mil.

Art. 25
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El incremento de la tarifa se aplicará a partir del año 2012 de la siguiente manera: 
Para el 2012 el mínimo será el 3 por mil, en el 2013 el 4 por mil y en el 2014 el 5 
por mil. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior para los estratos 1, 2 y 3.

A partir del año en el cual entren en aplicación las modificaciones de las tarifas, 
el cobro total del impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no 
podrá exceder del 25% del monto liquidado por el mismo concepto en el año 
inmediatamente anterior, excepto en los casos que corresponda a cambios 
de los elementos físicos o económicos que se identifique en los procesos de 
actualización del catastro.

Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en 
cuenta lo estatuido por la Ley 09 de 1989, y a los urbanizados no edificados, 
podrán ser superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin 
que excedan del 33 por mil.

Parágrafo 1. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 de 
la Ley 44 de 1990, modificado por el artículo 184 de la Ley 223 de 1995, la tarifa 
aplicable para resguardos indígenas será la resultante del promedio ponderado 
de las tarifas definidas para los demás predios del respectivo municipio o distrito, 
según la metodología que expida el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

Parágrafo 2. Todo bien de uso público será excluido del impuesto predial, salvo 
aquellos que se encuentren expresamente gravados por la Ley”.

• Acuerdo 196 de 28 de diciembre de 2005: 
ARTÍCULO 1. Las entidades de asistencia pública, entidades con fines de interés 
social y de utilidad pública y fundaciones, sin animo de lucro, de derecho público 
o privado, sin perjuicio de lo establecido en el Acuerdo 16 de 1999, podrán aplicar 
una tarifa preferencial del dos (2) por mil sobre los predios de su propiedad siempre 
y cuando se destinen con carácter permanente a la prestación de alguno de los 
siguientes servicios:

1. La atención educativa, alimentaria y socioafectiva de niños, niñas y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad pertenecientes en su mayoría a los niveles 1, 2 y 3 
del SISBEN y a los estratos 1 y 2.

2. La atención en salud y educación especial de niños, niñas, jóvenes y adultos 
con limitaciones físicas, cognitivas, autismo y VIH-Sida pertenecientes en su 
mayoría a los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN y a los estratos 1 y 2.

3. La atención y protección de personas de la tercera edad en situación de 
vulnerabilidad y abandono y con limitaciones físicas o mentales, pertenecientes 
en su mayoría a los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN y a los estratos 1 y 2.

PARÁGRAFO 1. Para que los inmuebles de las entidades beneficiadas por este 
acuerdo puedan gozar del beneficio en él establecido, la institución propietaria 
del bien inmueble deberá haber presentado declaración con pago, cuando fuere 
del caso, de los últimos cinco años sobre el predio objeto del beneficio.

PARÁGRAFO 2. La entidad o fundación que aspire a la mencionada tarifa 
preferencial, solicitará cada dos (2) años a las entidades competentes que defina 
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el gobierno, que mediante visita constate que presta los servicios de que trata 
este artículo y que tienen tres (3) años o más de funcionamiento. Las entidades 
competentes, remitirán a más tardar el 30 de noviembre de cada año a la Dirección 
Distrital de Impuestos la información de los predios que obtuvieron la certificación 
de cumplir con las condiciones referidas en este parágrafo.

Para la aplicación del beneficio en el año 2006, la entidad competente deberá 
remitir el listado de predios beneficiados a más tardar el 30 de marzo de 2006.

• Acuerdo 185 de 20 de diciembre de 2005:
ARTÍCULO 1. AMPLIACIÓN BENEFICIO TRIBUTARIO PARA PREDIOS DE 
ESTRATOS 1 Y 2. Los predios en donde se desarrollen exclusivamente usos 
mixtos, comercial y residencial con un área dedicada al comercio no superior a 
30 m2, ubicados en estratos 1 y 2, y que cumplan con los demás requisitos para 
tributar en el sistema simplificado de pagos, establecido en el artículo 2 del Acuerdo 
77 del 2002, pagarán mediante este sistema simplificado de pago, como residencial 
con la tarifa del dos (2) por mil y aplicarán todas las disposiciones allí contenidas.

PARAGRAFO. No podrán aplicar al anterior beneficio los predios que se 
encuentren ubicados en las categorías de usos definidas por el Departamento 
Administrativo de Catastro Distrital como comercio en corredor comercial.

•  Acuerdo 105 de 30 de diciembre de 2003:
ARTÍCULO 1. CATEGORÍAS TARIFARIAS DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO. Se aplicarán las siguientes definiciones de categorías de predios 
para el impuesto predial unificado, adecuadas a la estructura del Plan de 
Ordenamiento Territorial.

1. Predios residenciales. Son predios residenciales los destinados 
exclusivamente a la vivienda habitual de las personas.

2. Predios comerciales. Son predios comerciales aquellos en los que se ofrecen, 
transan o almacenan bienes y servicios.

3.  Predios financieros. Son predios financieros aquellos donde funcionan 
establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, sociedades 
de capitalización, entidades aseguradoras e intermediarios de seguros y 
reaseguros, conforme con lo establecido en el Capítulo I del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero.

4.  Predios industriales. Son predios industriales aquellos donde se desarrollan 
actividades de producción, fabricación, preparación, recuperación, 
reproducción, ensamblaje, construcción, transformación, tratamiento y 
manipulación de materias primas para producir bienes o productos materiales. 
Incluye los predios donde se desarrolle actividad agrícola, pecuaria, forestal 
y agroindustrial.

5.  Depósitos y parqueaderos. Se entiende por depósito aquellas construcciones 
diseñadas o adecuadas para el almacenamiento de mercancías o materiales 
hasta de 30 metros cuadrados de construcción. Se entiende por parqueadero 
para efectos del presente acuerdo aquellos predios utilizados para el 
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estacionamiento de vehículos. Para ambos casos no clasificarán aquí los 
inmuebles en que se desarrollen las actividades antes mencionadas con 
fines comerciales o de prestación de servicios y que no sean accesorios a 
un predio principal.

6.  Predios dotacionales. Se incluyen los predios que en el Plan de Ordenamiento 
Territorial hayan sido definidos como equipamientos colectivos de tipo 
educativo, cultural, salud, bienestar social y culto; equipamientos deportivos 
y recreativos como estadios, coliseos, plaza de toros, clubes campestres, 
polideportivos, canchas múltiples y dotaciones deportivas al aire libre, parques 
de propiedad y uso público; equipamientos urbanos básicos tipo seguridad 
ciudadana, defensa y justicia, abastecimiento de alimentos como mataderos, 
frigoríficos, centrales de abastos y plazas de mercado, recintos fériales, 
cementerios y servicios funerarios, servicios de administración pública, 
servicios públicos y de transporte. Para el suelo rural incluye los predios que 
en el Plan de Ordenamiento Territorial hayan sido definidos como dotacionales 
administrativos, de seguridad, de salud y asistencia, de culto y educación y 
de gran escala incluyendo los predios de carácter recreativo.

7.  Predios urbanizables no urbanizados. Son predios pertenecientes al suelo 
urbano que pueden ser desarrollados urbanísticamente y que no han 
adelantado un proceso de urbanización.

8.  Predios urbanizados no edificados. Son predios en los cuales se culminó el 
proceso de urbanización y que no han adelantado un proceso de construcción 
o edificación.

9.  Pequeña propiedad rural destinada a la producción agropecuaria. Son predios 
pertenecientes a la pequeña propiedad rural los ubicados en los sectores 
rurales del Distrito, destinados a la agricultura o ganadería y que, por razón 
de su tamaño y el uso de su suelo, sólo sirven para producir a niveles de 
subsistencia. En ningún caso califican dentro de esta categoría los predios 
de uso recreativo.

10. Predios no urbanizables. Son aquellos predios que por su localización no 
pueden ser urbanizados tales como los ubicados por debajo de la cota de la 
ronda de río o por encima de la cota de servicios.

PARÁGRAFO 1. Los predios que hagan parte del suelo de expansión se acogerán 
a las clasificaciones del suelo rural hasta tanto culminen los planes parciales que 
los incluyan en el suelo urbano.

PARÁGRAFO 2. Entiéndase por predio no edificado al que encuadre en cualquiera 
de los siguientes supuestos:

a.  Al predio urbano que se encuentre improductivo, es decir, cuando 
encontrándose en suelo urbano no esté adecuado para tal uso (para ser 
utilizado con fines habitacionales, comerciales, de prestación de servicios, 
industriales, dotacionales o cuyas áreas constituyan jardines ornamentales 
o se aprovechen en la realización de actividades recreativas o deportivas).

b.  Al predio urbano cuyas construcciones o edificaciones tengan un área inferior 
al 20% al área del terreno y un avalúo catastral en el que su valor sea inferior 
al veinticinco por ciento (25%) del valor del terreno.  
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Se exceptúan de la presente definición, los inmuebles que se ubiquen en 
suelo de protección, las áreas verdes y espacios abiertos de uso público, y los 
estacionamientos públicos debidamente autorizados y en operación.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• *Ley 388 de 18 de julio de 1997: Art. 14. 
• *Ley 44 de 18 de diciembre de 1990: Art. 4. 
• *Decreto Reglamentario 1469 de 30 de abril de 2010: Art. 5. 
• *Resolución Reglamentaria Instituto Geográfico Agustín Codazzi No. 70 

de 4 de febrero de 2011: Por la cual se reglamenta técnicamente la formación 
catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral. 

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• CONCEPTO 1167 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2007. DIRECCIÓN DISTRITAL 

DE IMPUESTOS. En Predio Rural y Urbano se aplicaría la tarifa proporcional a 
cada área.

• CONCEPTO 1155 DE 20 DE JUNIO DE 2007. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Tarifa para estaciones de servicio.

• CONCEPTO 1145 DE 26 DE OCTUBRE DE 2006. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Predios con restricción  en el índice de ocupación.

• CONCEPTO 1025 DE 21 DE ABRIL DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Zonas francas bajo el Acuerdo 105 de 2003.

• CONCEPTO 1024 DE 15 DE ABRIL DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Predios con restricción en el índice de su ocupación.

• CONCEPTO 1023 DE 15 DE ABRIL DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Predios no urbanizables.

• CONCEPTO 1016 DE 11 DE MARZO DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Predios edificados y no edificados de conformidad con el Acuerdo 
105 de 2003.

• CONCEPTO 992 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003. DIRECCIÓN DISTRITAL 
DE IMPUESTOS. Tarifas de parqueaderos privados. Certificaciones de uso y de 
ubicación.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 16321 DE 6 DE MARZO DE 2008. CONSEJO DE ESTADO.  C. P. 

DRA. LIGIA LÓPEZ DÍAZ. Los terrenos ociosos que no acatan los fines sociales 
del Estado, son gravados con mayor rigor que los demás. 

• EXPEDIENTE 14738 DE 29 DE MAYO DE 2007. CONSEJO DE ESTADO.  C. 
P. DRA. LIGIA LÓPEZ DÍAZ. Regulación de la tarifa del impuesto Predial.

• EXPEDIENTE 13561 DE 26 NOVIEMBRE DE 2003. CONSEJO DE ESTADO.  
C. P.  DRA. MARÍA INÉS ORTIZ BARBOSA. La carga tributaria (contribución) 
se compensa con la ventaja diferencial que se obtiene al enajenar el bien.
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• EXPEDIENTE 13426 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2003. CONSEJO DE ESTADO.  
C. P.  DR. JUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ. Normatividad tributaria aplicable 
a las empresas industriales y comerciales del Estado.

• EXPEDIENTE 12461 DE 23 DE MAYO DE 2002. CONSEJO DE ESTADO.  C. 
P. DRA.  MARÍA INÉS ORTIZ BARROSA. La tarifa, que inicialmente fue fija, 
actualmente debe ser diferencial y progresiva teniendo en cuenta los usos del 
suelo, los estratos socioeconómicos y la antigüedad en la formación catastral.

ARTÍCULO 26. SISTEMA PREFERENCIAL DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO PARA PREDIOS RESIDENCIALES DE ESTRATOS 1 Y 2. Para 
los predios residenciales de los estratos 1 y 2 el impuesto predial unificado 
será el correspondiente en salarios mínimos diarios vigentes, según su avalúo 
catastral vigente, conforme a la siguiente tabla:

Rango de avalúo catastral
Salarios mínimos diarios vigentes

Primer plazo Plazo sin descuento
Hasta $3.000.000 0 0
$ 3.000.001 hasta $ 7.000.000 1 2
$ 7.000.001 hasta $ 10.000.000 2 3
$ 10.000.001 hasta $ 15.000.000 3 4
$ 15.000.001 hasta $ 22.000.000 6 8
$ 22.000.001 hasta $ 27.000.000 9 11
$ 27.000.001 hasta $ 40.000.000 12 14
Más de $ 40.000.000 18 20

Para los predios previstos en el inciso anterior la obligación tributaria se 
limita al pago del monto aquí fijado que efectúe el propietario, poseedor o 
usufructuario en los recibos oficiales de pago que para el efecto prescriba 
la Dirección Distrital de Impuestos.

PARÁGRAFO 1. Los contribuyentes de los estratos y rangos de avalúos 
aquí referidos podrán, si así lo prefieren, autoavaluar de conformidad con la 
normatividad general vigente del impuesto predial unificado.

PARÁGRAFO 2. Los rangos de avalúo catastral beneficiados con este 
tratamiento preferencial se ajustarán anualmente mediante resolución 
expedida por la Secretaría de Hacienda Distrital con base en la metodología 
legal vigente de ajuste de cifras. La cifra resultante será ajustada de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 159 del Decreto Distrital 807 de 1993. La 
Secretaría de Hacienda Distrital mediante resolución ajustará al múltiplo de 
mil más cercano los valores absolutos a pagar en salarios mínimos diarios 
vigentes.

Art. 26
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PARÁGRAFO 3. Los predios residenciales de los estratos 1 y 2 a los cuales 
el Departamento Administrativo de Catastro Distrital no les haya establecido 
avalúo catastral, pagarán como impuesto dos (2) salarios mínimos diarios 
vigentes. Una vez el Departamento Administrativo de Catastro Distrital fije el 
avalúo catastral, el propietario, poseedor o usufructuario continuará pagando 
de acuerdo con el rango que le corresponda.

(*)NOTA DE VIGENCIA: Las disposiciones previstas en este artículo deben 
entenderse totalmente derogadas al entrar en vigencia el primero de enero de 2003, 
el Acuerdo 77 de 27 de diciembre de 2002.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• *Acuerdo Distrital 469 de 22 de febrero de 2011: Art. 15 Par. 2.
• *Acuerdo Distrital 185 de 20 de diciembre de 2005: Art 1. 
• *Acuerdo Distrital 77 de 27 de diciembre de 2002: Art 2. 

• *Acuerdo Distrital 26 de 21 de diciembre de 1998: Por el cual se adoptan 
medidas de simplificación tributaria en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá 
y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO 33. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Es actividad industrial, la 
producción, extracción, fabricación, manufactura, confección, preparación, 
reparación, ensamblaje de cualquier clase de materiales y bienes y en general 
cualquier proceso de transformación por elemental que éste sea.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• Decreto 352 de 15 de agosto de 2002: Arts. 32 y 34.
• Código de Comercio: Art. 20.
• *Ley 49 de 28 de diciembre de 1990: Art. 77.
• *Ley 14 de 6 de junio de 1983: Arts. 34 al 36.
• *Decreto-Ley 1421 de 21 de julio de 1993: Art. 154.

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• CONCEPTO 1219 DE 11 DE ABRIL DE 2013. SECRETARÍA DE HACIENDA 

DISTRITAL. Arrendamiento de Inmuebles propios.

• CONCEPTO 1104 DE 9 DE AGOSTO DE 2005. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. No sujeción o deducción por exportación a través de Sociedad de 
Comercialización  Internacional –CI-.

• CONCEPTO 1059 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL 
DE IMPUESTOS. Base Gravable, incapacidades.

• CONCEPTO 1058 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL 
DE IMPUESTOS. Base gravable y retención por anticipo y pago anticipado.

• CONCEPTO 1051 DE 20 DE OCTUBRE DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Contratos suscritos con organismos ejecutores de donaciones 
realizadas por organizaciones internacionales.

Art. 33
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• CONCEPTO 1046 DE 27 DE AGOSTO DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Donaciones condicionadas y modales.

• CONCEPTO 1040 DE 9 DE JUNIO DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Dividendos y participaciones, Rete-Ica en pago de dividendos y 
participaciones. 

• CONCEPTO 1034 DE 31 DE MAYO DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Arrendamiento de bienes inmuebles. Personas naturales.

• CONCEPTO 1030 DE 5 DE MAYO DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Régimen Simplificado. Requisitos.

• CONCEPTO 649 DE 30 DE MARZO DE 1998. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. El sacrificio de reses es una actividad industrial.

• CONCEPTO 399 DE 31 DE AGOSTO DE 1995. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Transformación del carbón mineral.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
•  EXPEDIENTE 21513 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2015. CONSEJO DE ESTADO. 

C. P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. Territorialidad actividad 
industrial – el industrial está obligado s atributar en la jurisdicción en donde se 
ubica la sede fabril. 

• EXPEDIENTE 19213 DE 10 DE JULIO DE 2014. CONSEJO DE ESTADO. C. P. 
DRA. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ. No están sujetas al impuesto 
de industria y comercio las asociaciones de profesionales y gremiales, mientras 
que las demás entidades sin ánimo de lucro sí lo están, en caso de realizar 
actividades gravadas.

• EXPEDIENTE 18663 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DR. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. El sujeto pasivo del 
impuesto de industria y comercio es la persona que realiza el hecho imponible, 
salvo que la ley la exceptúe expresamente del cumplimiento de esta obligación.

• EXPEDIENTE 16751 DE 4 DE MARZO DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. C. P. 
DR. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. Actividad comercial, actividad 
industrial y actividad de servicios.

• EXPEDIENTE 16266 DE 3 DE JULIO DE 2008. CONSEJO DE ESTADO. C. P. 
DR. HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ. La producción de bienes con comercialización 
de los mismos constituye actividad industrial.

• EXPEDIENTE 16270 DE 7 DE FEBRERO DE 2008. CONSEJO DE ESTADO. C. 
P. DRA. LIGIA LÓPEZ DÍAZ. El impuesto de Industria y Comercio por la actividad 
industrial debe ser cancelado en el municipio de la sede fabril, tomando como 
base la totalidad de los ingresos brutos originados por la comercialización de la 
producción, cualquiera que sea el municipio donde ésta se realice.

• EXPEDIENTE 13514 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2003. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P.  DRA. MARÍA INÉS ORTIZ BARBOSA. La producción de licores al tenor 
de la definición legal es una actividad industrial.

Art. 33
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• EXPEDIENTE 12441 DE 23 DE MAYO DE 2002. CONSEJO DE ESTADO. C. 
P. DRA. MARIA INÉS ORTIZ BARBOSA. Ya no es admisible la prueba de la 
comercialización de la producción en municipios diferentes, sino que es a éstos a 
los que se les debe probar que los bienes o productos vendidos en sus territorios, 
son fabricados o manufacturados por el vendedor y sobre los mismos se ha 
pagado el gravamen sobre la actividad industrial.

• EXPEDIENTE 9817 DE 28 DE ABRIL DE 2000. CONSEJO DE ESTADO. C. P. 
DR. DANIEL MANRIQUE GUZMÁN. La actividad industrial, que necesariamente 
envuelve la comercialización de los bienes que se producen, no puede ser a 
la vez actividad comercial, ya que legalmente no puede ser considerada como 
comercial la actividad que ya es calificada de industrial.

ARTÍCULO 34. ACTIVIDAD COMERCIAL. Es actividad comercial, la 
destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías, 
tanto al por mayor como al por menor y las demás actividades definidas como 
tales por el *Código de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas 
por la ley como actividades industriales o de servicios.

*Nota de Interpretación: Para mayor información y mejor comprensión de la 
remisión hecha al Código de Comercio, le sugerimos remitirse a la publicación de 
nuestro Grupo Editorial Nueva Legislación “Código de Comercio”.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• Decreto 352 de 15 de agosto de 2002: Arts. 32, 33, 35, 39, 41, 42 y 56.
• Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993: Art. 39.
• Código de Comercio: Arts. 20 al 22, 25 y 515.
• *Ley 14 de 6 de junio de 1983: Arts. 32 y 39.
• *Decreto-Ley 1333 de 25 de abril de 1986: Arts. 195 y ss.
• *Acuerdo Distrital 65 de 27 de junio de 2002: Art. 21.
• *Acuerdo Distrital 21 de 9 de diciembre de 1983: Art. 1.

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• CONCEPTO 1219 DE 11 DE ABRIL DE 2013. SECRETARÍA DE HACIENDA 

DISTRITAL. Arrendamiento de Inmuebles propios.

• CONCEPTO 1202 DE 29 DE JULIO DE 2010. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Hecho generador, sujeción pasiva, base gravable y deducciones. 
Actividad de arrendamiento de inmuebles.

• CONCEPTO 1059 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL 
DE IMPUESTOS. Base Gravable, incapacidades.

• CONCEPTO 1058 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Base gravable y retención por anticipo y pago anticipado. 

• CONCEPTO 1051 DE 20 DE OCTUBRE DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Contratos suscritos con organismos ejecutores de donaciones 
realizadas por organizaciones internacionales.

Art. 34
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• CONCEPTO 1046 DE 27 DE AGOSTO DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Donaciones condicionadas y modales.

• CONCEPTO 1041 DE 8 DE JULIO DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Presentación declaración de retención en la fuente.

• CONCEPTO 1040 DE 9 DE JUNIO DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Dividendos y participaciones, Rete-Ica en pago de dividendos y 
participaciones. 

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 20060 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CONSEJO DE ESTADO. 

C. P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. Si un contribuyente 
demuestra que ejerció actividad comercial en otro municipio, en el que tiene 
registrado un establecimiento de comercio y en esa jurisdicción tributó por el 
ejercicio de tal actividad, la autoridad tributaria del Distrito Capital no podrá gravarlo 
por los ingresos que obtuvo fuera de su territorio. 

• EXPEDIENTE 19213 DE 10 DE JULIO DE 2014. CONSEJO DE ESTADO. C. P. 
DRA. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ. No están sujetas al impuesto 
de industria y comercio las asociaciones de profesionales y gremiales, mientras 
que las demás entidades sin ánimo de lucro sí lo están, en caso de realizar 
actividades gravadas.

• EXPEDIENTE 18663 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DR. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. El sujeto pasivo del 
impuesto de industria y comercio es la persona que realiza el hecho imponible, 
salvo que la ley la exceptúe expresamente del cumplimiento de esta obligación.

• EXPEDIENTE 17104 DE 11 DE MARZO DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. C. 
P. DR. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. Entidades gremiales que 
realicen actividades comerciales o industriales, están sujetas al pago del Impuesto 
de Industria y Comercio. 

• EXPEDIENTE 16751 DE 4 DE MARZO DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. M. P. 
DR. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. Actividad comercial, actividad 
industrial y actividad de servicios. 

• EXPEDIENTE 16821 DE 26 DE ENERO DE 2009. CONSEJO DE ESTADO. C. 
P. DRA. LIGIA LÓPEZ DÍAZ. El arrendamiento de inmuebles propios no es una 
actividad que como tal se encuentre sujeta al impuesto de industria y comercio, 
pues no es ni industrial, ni comercial, ni de servicios. 

• SENTENCIA C-121 DE 22 DE FEBRERO DE 2006. CORTE CONSTITUCIONAL 
M. P. DR. MARCO GERARDO MONROY CABRA. No puede haber doble 
tributación con base en un mismo hecho económico.

• EXPEDIENTE 13349 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2003. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DR. JUAN ÁNGEL. PALACIO HINCAPIE. El impuesto de industria y 
comercio por actividad comercial, debe pagarse en la sede fabril.

Art. 34
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ARTÍCULO 35. ACTIVIDAD DE SERVICIO. Es actividad de servicio, toda 
tarea, labor o trabajo ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad 
de hecho, sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere una 
contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la obligación 
de hacer, sin importar que en ella predomine el factor material o intelectual.

• Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016:
ARTÍCULO 345. Definición de la actividad de servicios gravados con el impuesto 
de industria y comercio. El artículo 36 de la Ley 14 de 1983, compilado en el 
artículo 199 del Decreto-ley 1333 de 1986, quedará así:

Artículo 199. Se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores o 
trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin 
que medie relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación 
en dinero o en especie y que se concreten en la obligación de hacer sin, importar 
que en ellos predomine el factor material o intelectual.

• Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012: 
ARTÍCULO 194. Adiciónese un parágrafo al artículo 36 de la Ley 1983:

Parágrafo. A partir del 1 de enero de 2016, para los servicios de interventoría, 
obras civiles, construcción de vías y urbanizaciones, el sujeto pasivo deberá 
liquidar, declarar y pagar el impuesto de industria y comercio en cada municipio 
donde se construye la obra. Cuando la obra cubre varios municipios, el pago del 
tributo será proporcional a los ingresos recibidos por las obras ejecutadas en 
cada jurisdicción. Cuando en las canteras para la producción de materiales de 
construcción se demuestre que hay transformación de los mismos se aplicará la 
normatividad de la actividad industrial.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• Decreto 352 de 15 de agosto de 2002: Arts. 32 al 34 y 39.
• Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993: Art. 39.
• *Ley 14 de 6 de junio de 1983: Art. 36 Par. 
• *Decreto-Ley 1333 de 25 de abril de 1986: Arts. 195 y 199.
• *Decreto Reglamentario 1372 de 20 de agosto de 1992: Art. 1.
• *Acuerdo Distrital 98 de 20 de noviembre de 2003: Por el cual se establecen 

modificaciones en la Tarifa del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros 
para las actividades de Edición y Publicación de Libros.

• *Acuerdo Distrital 65 de 27 de junio de 2002: Arts. 1 al 3.
• *Acuerdo Distrital 28 de 22 de diciembre de 1995: Art. 7.
• *Acuerdo Distrital 9 de 24 de diciembre de 1992: Art. 9.
• *Acuerdo Distrital 21 de 9 de diciembre de 1983: Art. 20.

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• CONCEPTO 1219 DE 11 DE ABRIL DE 2013. SECRETARÍA DE HACIENDA 

DISTRITAL. Arrendamiento de Inmuebles propios.

• CONCEPTO 53469 DE 11 DE FEBRERO DE 2010. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. ICA Profesionales liberales. Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. 

Art. 35
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• CONCEPTO 1181 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2008. SECRETARIA DISTRITAL 
DE HACIENDA. Impuesto de ICA en la actividad de edición y publicación de libros. 

• CONCEPTO 1179 DE 2 DE OCTUBRE DE 2008. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Jurisdicción en la cual se genera el tributo.

• CONCEPTO 1173 DE 28 DE MARZO DE 2008. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Prestación del servicio de educación superior e implicaciones en 
materia del impuesto de industria y comercio.

• CONCEPTO 1059 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL 
DE IMPUESTOS. Base Gravable, incapacidades.

• CONCEPTO 1058 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL 
DE IMPUESTOS. Base gravable y retención por anticipo y pago anticipado.

• CONCEPTO 1051 DE 20 DE OCTUBRE DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Contratos suscritos con organismos ejecutores de donaciones 
realizadas por organizaciones internacionales.

• CONCEPTO 1046 DE 27 DE AGOSTO DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Donaciones condicionadas y modales.

• CONCEPTO 960 DE 28 DE AGOSTO DE 2002. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Actividad Publicitaria.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 21276 DE 25 DE JULIO DE 2016. CONSEJO DE ESTADO. C. 

P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. Actividad de transporte. 
Para efectos del presente caso la Sala observa que el artículo 5º del acuerdo 
demandado precisó que son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas 
que presten el servicio de transporte «desde la jurisdicción del municipio de Turbo, 
de acuerdo con el principio de territorialidad, según el Art. 294 C.N. (sic) y la Ley 
14 de 1983, la cual dice que se debe tributar en el Municipio o distrito donde se 
realiza la actividad, en el caso del servicio de transporte marítimo de carga o 
mercancía en el lugar donde tiene origen el servicio».

• EXPEDIENTE 20736 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. telefonía móvil celular 
- Entonces, el servicio de telefonía móvil se entiende prestado en el lugar en el 
que está instalado el Centro de Conmutación, toda vez que es en esta parte del 
sistema técnico en el que se realiza la conexión entre usuario que llama y el 
llamado, es decir, en el que se perfecciona la comunicación, y en la jurisdicción 
de Ocaña, si bien es cierto, como lo acepta la actora, están instaladas “cinco 
antenas”, no se acredita que en su territorio esté ubicado el switch o conmutador, 
por lo que para los períodos 2006 a 2009, la demandante no era sujeto pasivo del 
impuesto de industria y comercio en el Municipio de Ocaña, toda vez que en esa 
jurisdicción, no estaba instalado el MSC (Mobile Switching Center), por ende, no 
prestó el servicio de telefonía móvil celular, que se repite se entiende prestado en 
el lugar que se hace la conexión entre el usuario que llama y el llamado, razones 
suficientes para confirmar la decisión de primera instancia que declaró la nulidad 
de los actos demandados, por lo que se releva de analizar los demás cargos 
planteados en la demanda.

Art. 35
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• EXPEDIENTE 20048 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 CONSEJO DE ESTADO, 
C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Actividad de transporte. Si bien es 
cierto que no es suficiente con ser propietario de un vehículo de transporte público 
para ser sujeto pasivo del ICA, no es menos cierto que el propietario de un vehículo 
adquiere la calidad de sujeto pasivo del ICA por la actividad de transporte cuando 
recibe ingresos por vincular el automotor a un operador o empresa transportadora 
habilitada.

• EXPEDIENTE 19213 DE 10 DE JULIO DE 2014. CONSEJO DE ESTADO. C. P. 
DRA. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ. No están sujetas al impuesto 
de industria y comercio las asociaciones de profesionales y gremiales, mientras 
que las demás entidades sin ánimo de lucro sí lo están, en caso de realizar 
actividades gravadas.

• EXPEDIENTE 18663 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DR. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. El sujeto pasivo del 
impuesto de industria y comercio es la persona que realiza el hecho imponible, 
salvo que la ley la exceptúe expresamente del cumplimiento de esta obligación.

• EXPEDIENTE 17533 DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. A Pesar de ser el 
transporte de oleoducto una actividad de servicio, por disposición legal esta 
exonerado de toda clase de impuestos municipales. 

• EXPEDIENTE 16414 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DRA. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ. La Secretaría de 
Hacienda de Bogotá no tiene competencia para asignar tarifas del Impuesto de 
Industria y Comercio a las actividades de construcción. 

• EXPEDIENTE 16755 DE 25 DE MARZO DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DR. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. Prestación directa de 
servicios de salud. 

• EXPEDIENTE 12971 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003. CONSEJO DE ESTADO. 
M. P. DR. GERMÁN AYALA MANTILLA. El ejercicio de la actividad de servicios 
constituye el hecho generador del impuesto y le otorga la calidad de contribuyente 
a quien la realiza.

• EXPEDIENTE 9557 DE 29 DE OCTUBRE DE 1999. CONSEJO DE ESTADO. 
M. P. DR. DELIO GÓMEZ LEYVA. La existencia de una caseta de peajes en 
jurisdicción de un determinado municipio no es sí ninguna actividad de servicios.

ARTÍCULO 39. ACTIVIDADES NO SUJETAS. No están sujetas al impuesto 
de industria y comercio las siguientes actividades:

a) La producción primaria, agrícola, ganadera y avícola sin que se incluyan 
la fabricación de productos alimenticios o de toda industria donde haya 
un proceso de transformación, por elemental que éste sea.

b) La producción nacional de artículos destinados a la exportación.

Art. 39
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c) La educación pública, las actividades de beneficencia, culturales y/o 
deportivas, las actividades desarrolladas por los sindicatos, por las 
asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, por los 
partidos políticos y los servicios prestados por los hospitales adscritos o 
vinculados al sistema nacional de salud.

d) La primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando 
se trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción de 
toda industria donde haya transformación, por elemental que ésta sea.

e) Las de tránsito de los artículos de cualquier género que atraviesen por 
el territorio del Distrito Capital, encaminados a un lugar diferente del 
Distrito, consagradas en la Ley 26 de 1904.

f) La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal, 
en relación con las actividades propias de su objeto social, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 195 del Decreto-Ley 1333 de 1986.

g) Los proyectos energéticos que presenten las entidades territoriales de 
las zonas no interconectadas del Sistema Eléctrico Nacional al Fondo 
Nacional de Regalías.

PARÁGRAFO 1. Cuando las entidades a que se refiere el literal c) de este 
artículo, realicen actividades industriales o comerciales, serán sujetos del 
impuesto de industria y comercio respecto de tales actividades.

PARÁGRAFO 2. Quienes realicen las actividades no sujetas de que trata el 
presente artículo no estarán obligados a registrarse, ni a presentar declaración 
del impuesto de industria y comercio.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• Decreto 352 de 15 de agosto de 2002: Arts. 8, 10, 33 al 35, 41, 43 y 56.
• *Ley 675 de 3 de agosto de 2001: Art. 33.
• *Ley 643 de 16 de enero de 2001: Art. 49.
• *Ley 633 de 29 de septiembre de 2000: Art. 84.
• *Ley 14 de 6 de junio de 1983: Art. 32 y Art. 39 lit. d).
• *Decreto-Ley 1421 de 21 de julio de 1993: Art. 160.
• *Decreto Reglamentario 2681 de 28 de diciembre de 1999: Art. 6.
• *Acuerdo Distrital 124 de 9 de julio de 2004: Art. 3.
• *Acuerdo Distrital 78 de 30 de diciembre de 2002: Art. 4.
• *Acuerdo Distrital 65 de 27 de junio de 2002: Art. 27.
• *Acuerdo Distrital 26 de 21 de diciembre de 1998: Art. 13.
• *Acuerdo Distrital 21 de 9 de diciembre de 1983: Art. 4.
• *Acuerdo Distrital 11 de 4 de noviembre de 1988: Art. 21.

Art. 39
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DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• CONCEPTO 1170 DE 6 DE FEBRERO DE 2008. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 

IMPUESTOS. Exención servicios prestados en el exterior.

• CONCEPTO 1166 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2007. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Sujeción al impuesto de industria y comercio. Servicios de salud.

• CONCEPTO 1143 DE 18 DE OCTUBRE DE 2006. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Sujetos Pasivos.  Personas Jurídicas de Derecho Canónico.

• CONCEPTO 1133 DE 18 DE MAYO DE 2006. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Establecimientos educativos Públicos. No sujeciones.

• CONCEPTO 1132 DE 24 DE ABRIL DE 2006. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. No sujeciones. Actividad primaria pecuaria. 

• CONCEPTO 1107 DE 29 DE AGOSTO DE 2005. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Actividad cultural de artistas y periodistas como profesionales 
independientes.

• CONCEPTO 1053 DE 27 DE OCTUBRE DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Actividades realizadas por las juntas de acción comunal. 

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 17911 DE 23 DE FEBRERO DE 2012. CONSEJO DE ESTADO. C. 

P. DRA. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ. Las actividades culturales 
no están gravadas con el impuesto de industria y comercio.

• EXPEDIENTE 16949 DE 7 DE ABRIL DE 2011. CONSEJO DE ESTADO. C. P. 
DR. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. Los municipios pueden obligar 
a declarar a los contribuyentes no sujetos, como mecanismo de control.

• EXPEDIENTE 17459 DE 3 DE MARZO DE 2011. CONSEJO DE ESTADO. C. P. 
DR. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. La salud no puede gravarse 
con ICA, ya que se encuentra excluido en la Ley 14 de 1983.

• EXPEDIENTE 17533 DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. A pesar de ser el 
transporte de oleoducto una actividad de servicio, por disposición legal esta 
exonerado de toda clase de impuestos municipales. 

• EXPEDIENTE 17391 DE 29 DE ABRIL DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. C. 
P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. El hecho de sacrificar, 
limpiar, despresar y empacar las aves ponedoras cuando ha terminado su ciclo 
productivo para venderlas no altera la naturaleza del producto primario (el ave), 
y por tanto no puede hablarse de transformación. 

• EXPEDIENTE 17362 DE 25 DE MARZO DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. C. 
P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. Para tener derecho a la 
no sujeción al impuesto de industria y comercio, las asociaciones no deben tener 
lucro. 

Art. 39
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ARTÍCULO 42. BASE GRAVABLE. El impuesto de industria y comercio 
correspondiente a cada bimestre, se liquidará con base en los ingresos 
netos del contribuyente obtenidos durante el período. Para determinarlos, 
se restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, 
los correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como las 
devoluciones, rebajas y descuentos, las exportaciones y la venta de activos 
fijos.

Hacen parte de la base gravable, los ingresos obtenidos por rendimientos 
financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente 
excluidos en este artículo.

PARÁGRAFO 1. Para la determinación del impuesto de industria y comercio 
no se aplicarán los ajustes integrales por inflación.

PARÁGRAFO 2. Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente 
exentas o no sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, 
el monto de sus ingresos correspondiente con la parte exenta o no sujeta.

• Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016:
El artículo 342 Modifica el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, así:

ARTÍCULO 342. Base gravable y tarifa. El artículo 33 de la Ley 14 de 1983, 
compilado en el artículo 196 del Decreto-ley 1333 de 1986, quedará así:

“Artículo 196. Base gravable y tarifa. La base gravable del impuesto de 
industria y comercio está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 
extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos 
obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que 
no estén expresamente excluidos en este artículo. No hacen parte de la base 
gravable los ingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no 
sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la 
venta de activos fijos.

Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la tarifa que determinen 
los Concejos Municipales dentro de los siguientes límites:

1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) para actividades industriales, y

2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) para actividades comerciales y de 
servicios.

Parágrafo 1°. Las Agencias de Publicidad, Administradoras y Corredoras de 
Bienes Inmuebles y Corredores de Seguros, pagarán el Impuesto de que trata 
este artículo sobre los ingresos brutos entendiendo como tales el valor de los 
honorarios, comisiones y demás ingresos propios percibidos para sí.

Art. 42
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Parágrafo 2°. Seguirá vigente la base gravable especial definida para los 
distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles, del artículo 67 de 
la Ley 383 de 1997, así como las demás disposiciones legales que establezcan 
bases gravables especiales y tarifas para el impuesto de industria y comercio, 
entendiendo que los ingresos de dicha base corresponden al total de ingresos 
gravables en el respectivo período gravable. Así mismo seguirán vigentes las 
disposiciones especiales para el Distrito Capital establecidas en el Decreto-ley 
1421 de 1993.

Parágrafo 3°. Las reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario se 
aplicarán en lo pertinente para efectos de determinar los ingresos del impuesto 
de industria y comercio.”

• Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016:
ARTÍCULO 182. Modifíquese el parágrafo del artículo 462-1 del Estatuto Tributario 
el cual quedará así:

“Parágrafo. Esta base gravable especial se aplicará igualmente al Impuesto 
de Industria y Comercio y Complementarios, para efectos de la aplicación de la 
retención en la fuente del impuesto sobre la renta y de la retención en la fuente 
sobre el Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, así como para 
otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial.”

•  Ley 1430 de 29 de diciembre de 2010: 
ARTICULO 31. BASE GRAVABLE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
TEMPORALES. La base gravable de las Empresas de Servicios Temporales 
para los efectos del impuesto de industria y comercio serán los ingresos brutos, 
entendiendo por estos el valor del servicio de colaboración temporal menos los 
salarios, Seguridad Social, Parafiscales, indemnizaciones y prestaciones sociales 
de los trabajadores en misión.

• Ley 863 de 29 de diciembre de 2003: 
 ARTÍCULO 53. BASE GRAVABLE – COPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO.
ARTICULO 53.  Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:

“Artículo 102-3. Distribución de los ingresos en la cooperativas de trabajo 
asociado. En los servicios que presten las cooperativas de trabajo asociado, 
para efectos de los impuestos nacionales y territoriales, las empresas deberán 
registrar el ingreso así: para los trabajadores asociados cooperados la parte 
correspondiente a la compensación ordinaria y extraordinaria de conformidad 
con el reglamento de compensaciones y para la cooperativa el valor que 
corresponda una vez descontado el ingreso de las compensaciones entregado a 
los trabajadores asociados cooperados, lo cual forma parte de su base gravable”.

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• Decreto 352 de 15 de agosto de 2002: Arts. 36 y 38.
• Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993: Art. 28.
• Estatuto Tributario Nacional: Arts. 27, 102-3, 272 y 499.

Art. 42
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• *Ley 1559 de 10 de julio de 2012: Por medio de la cual se define la base gravable 
para efecto del Impuesto de Industria y Comercio para productos gravados con 
el impuesto al consumo.

• *Decreto-Ley 1421 de 21 de julio de 1993: Art. 154 nums. 5 y 6.
• *Decreto Reglamentario 2649 de 29 de diciembre de 1993: Arts. 38 y 40.
• *Acuerdo 65 de 27 de junio de 2002: Arts. 2 y 25. 

DOCTRINA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• CONCEPTO 1208 DE 30 DE MARZO DE 2011. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 

IMPUESTOS. La valorización de inversiones no constituye base gravable del ICA.

• CONCEPTO 1178 DE 2 DE OCTUBRE DE 2008. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Se excluyen de la base gravable de la cooperativa los ingresos 
correspondientes a las compensaciones que se darán a los trabajadores socios 
de la cooperativa.

• CONCEPTO 1152 DE 30 DE ABRIL DE 2007. DIRECCIÓN DISTRITAL 
DE IMPUESTOS. Base gravable para el consignatario en los contratos de 
consignación.

• CONCEPTO 1070 DE 5 DE ENERO DE 2005. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Actividad de arrendar bienes inmuebles, por parte de personas 
jurídicas.

• CONCEPTO 1059 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL 
DE IMPUESTOS. Base Gravable, incapacidades.

• CONCEPTO 1044 DE 19 DE AGOSTO DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL 
DE IMPUESTOS. Base gravable empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios.

• CONCEPTO 1030 DE 5 DE MAYO DE 2004. DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
IMPUESTOS. Régimen Simplificado. Requisitos.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese a www.etb.nuevalegislacion.com).
• EXPEDIENTE 19654 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, CONSEJO DE ES-

TADO, C.P. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ. El impuesto de licores 
departamental, no forma base gravable del ICA. En últimas, el impuesto al 
consumo facturado no corresponde a la noción contable de ingreso del artículo 38 
del Decreto 2649 de 19931, porque no constituye la representación financiera de 
recursos como resultado de eventos pasados de los cuales se esperan beneficios 
económicos futuros para la empresa.

 Como no representa ingreso, el impuesto al consumo no podía adicionarse a los 
gravados con ICA, con el argumento de que el valor correspondiente no estaba 
expresamente excluido como devolución, rebaja o descuento, ni provenía de la 
venta de activos fijos.

1 Los ingresos representan flujos de entrada de recursos que operan en forma de incrementos del activo o 
disminuciones del pasivo, o combinación de ambos y que, además de aumentar el patrimonio, se devengan por la 
venta de bienes, la prestación de servicios o la realización de otras actividades durante un período.

Art. 42
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• EXPEDIENTE 19350 DE 28 DE AGOSTO DE 2014. CONSEJO DE ESTADO. C. 
P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. El impuesto al consumo 
cobrado por el comercializador al consumidor final no hace parte de la base 
gravable del impuesto de industria y comercio en la actividad comercial de 
distribución, dado que no constituye un ingreso para el comercializador. 

• EXPEDIENTE 18850 DE 10 DE JULIO DE 2014. CONSEJO DE ESTADO. C. P. 
DR. HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS. El ingreso generado por el 
ajuste por diferencia en cambio no forma parte de la base gravable del impuesto 
de industria y comercio.

• EXPEDIENTE 19094 DE 24 DE OCTUBRE DE 2013. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. Ingresos por ajustes 
de diferencia en cambio.

• EXPEDIENTE 17953 DE 26 DE ENERO DE 2012. CONSEJO DE ESTADO. C. P. 
DRA. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. El impuesto de industria y 
comercio sólo grava los ingresos percibidos por la actividad industrial, comercial 
o de servicio.

Art. 42
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