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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 

 
 
Doctor 
JOSE ALEJANDRO HERRERA LOZANO  
Secretario de Despacho (E) 
Secretaría Distrital de Hacienda 
Ciudad 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 
de 2011, practicó auditoría de desempeño a la Secretaría Distrital de Hacienda, en 
lo correspondiente al reparto vigencia 2011, declaraciones tributarias vigencias 
2008, 2009 y 2010, a través de la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia y eficacia, con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de la gestión de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá realizada 
en el proceso de fiscalización, determinación y cobro del Impuesto de Industria y 
Comercio – ICA, en particular sobre aquellas declaraciones que presenta el 
contribuyente por régimen diferente al que le corresponde tributar. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de 
la Contraloría consiste en producir un Informe de auditoría desempeño que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales.  
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CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO 
 
No obstante, contar la entidad con herramientas metodológicas que identifican, 
evalúan y controlen los riesgos, esta auditoría observó, en algunos casos,  
deficiencias de control fiscal interno, tales como:    
 
1-. La  Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá no hace uso de las facultades de 
investigación para verificar o comprobar que el código de la actividad económica 
(principal – secundaria) CIIU y la tarifa (s) aplicada por el contribuyente en el 
formulario único del impuesto de industria, avisos y tableros ICA, se ajuste a lo 
consagrado en la Resolución 219 de 2004 “Por medio de la cual se establece la clasificación 

de actividades económicas, para el Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C” . 

  
2-. Se verifico que contribuyentes que declararon en el régimen simplificado, de 
acuerdo con los criterios legales para el cumplimiento de las obligaciones tributarias,  
superaban los topes mínimos, clasificándolos en el régimen común, no obstante y 
a pesar de las facultades oficiosas  que le asiste a la Dirección Distrital de Impuestos 
de Fiscalizar la exactitud de la declaración tributaria, esta Dirección no adelantó 
gestión alguna.  
 
3-. A pesar de las amplias facultades de investigación con que cuenta la  
administración de impuestos a través de la oficina o área de determinación, 
fiscalización y cobro, para reclasificar los contribuyentes de acuerdo al régimen que 
corresponde, no ha proferido decisión alguna en ese sentido, tal como lo indica en 
el oficio 2015EE 277304 del 3 de Noviembre de 2015, donde informa que “un vez 

revisados los archivos de la dirección de impuestos de Bogotá no se observó que existan 
resoluciones de reclasificación para los contribuyentes de régimen simplificado ubicándolos en 
común. Lo anterior dado que es a partir de los  procesos de determinación oficial del tributo donde 
se revisan las omisiones para declarar el Impuesto de Industria y Comercio… es a través de los 
procesos de determinación en donde se establece la procedencia o no del pago bimestral del 

impuesto de industria y comercio”. 
 
4-. La determinación de la base gravable con especificación de las partidas objeto 
de deducciones, exenciones y actividades no sujetas, no son objeto de verificación 
por la Dirección de Impuestos de Bogotá, toda vez que no cuentan con la prueba 
idónea que permita verificar que  las sumas descontadas por estos conceptos en el 
formulario de impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros obedezcan a la 
realidad de las actividades desarrolladas por el declarante, lo que conlleva a que 
ingresos netos gravables disminuyan automáticamente la base gravable del 
contribuyente, clasificándolo en el régimen simplificado.  
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5-. Un número significativo de contribuyentes omite la liquidación del impuesto 
complementario de avisos y tableros de que trata el artículo 27 del Acuerdo 21 de 
1983 y el Decreto 352 de 2002  ( art 57-59), el cual se liquida multiplicando el 
Impuesto de Industria y Comercio por el 15%, sin embargo, la Dirección de 
Impuestos de Bogotá, no adelantó gestión alguna frente a esta obligación Tributaria, 
a pesar de que se encuentra facultada para “(…) Visitar al contribuyente o a los terceros 

relacionados con este o requerirlo para aclarar aspectos relativos al impuesto de Industria, Comercio 

y de Avisos”. 
 
6-. Es importante anotar, que el ente de control solicitó mediante oficio 150-301-
111-11 a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá – DIB, el detalle de la 
información exógena sobre retenciones practicadas a los contribuyentes objeto de 
la presente evaluación y la gestión adelantada registrada en el “Módulo de Gestión 

(MOG) donde se refleja las actuaciones y decisiones de ICA”, observándose que la 
administración no adelantó gestión alguna de los valores registrados por el 
contribuyente como valor retenido a título de impuesto de Industria y Comercio, 
frente a la información exógena que deben reportar las personas naturales y 
jurídicas que realicen o intervengan en  actividades gravadas. (Art 68 del Decreto 
362 de 2002). 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa, de acuerdo con la muestra analizada, que la gestión de la Secretaría 
Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá realizada en el 
proceso de fiscalización, determinación y cobro del Impuesto de Industria y 
Comercio – ICA, en particular sobre aquellas declaraciones que presenta el 
contribuyente por régimen diferente al que le corresponde tributar, no cumple con 
los principios de economía, eficiencia y eficacia evaluados. 
 
PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que la Secretaría Distrital 
de Hacienda – Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá emprenda acciones de 
mejoramiento de la gestión pública, respecto del hallazgo comunicado en este 
informe, la entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento 
que permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible 
y atender los principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a 
la Contraloría de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal 
–SIVICOF-, en  la forma, términos y contenido previsto en la normatividad vigente, 
cuyo incumplimiento dará origen a las sanciones previstas en los artículos 99 y 
siguientes de la ley 42 de 1993.  



   
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

7 
www. contraloriabogota.gov.co  

Carrera.  32A No. 26A – 10 
Código postal 111321 

PBX: 335 88 88  

 

 

Corresponde, igualmente, a la Secretaría Distrital de Hacienda, realizar 
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y 
la efectividad de las acciones para subsanar las causas del hallazgo, el cual deberá 
mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y 
presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de 
Control. 
 
El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgo 
identificado por casos, detectado por este Órgano de Control. 
 
 
Atentamente,  
 
 

                                        
 

JAIRO HERNÁN ZAMBRANO ORTEGA 
Director Técnico Sectorial de Fiscalización 

 
 
 
 

Revisó Gerente:             Irma Zarate Varela   

Elaboró Equipo Auditor:   Shisthey Rosero González  
                                         Judith Teresa Barajas Duarte  
                                         Néstor Julio Cadena Cadena 
                                         Javier William Orozco Ramos 
                                         Efraín Sierra Lozano 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA 
 

La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos en que soporta la Secretaría Distrital de Hacienda - 
Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, la gestión realizada en el proceso de 
fiscalización, determinación y cobro del Impuesto de Industria y Comercio en lo 
correspondiente al reparto vigencia 2011 (incluye vigencias 2008, 2009 y 2010), en 
particular sobre aquellas declaraciones que presenta el contribuyente por régimen 
diferente al que le corresponde tributar. Practicando auditoría de desempeño a 
través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, con que 
la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá recaudo los tributos y los resultados 
de su gestión en el proceso examinado.  
 

Para el desarrollo del proceso auditor, se estableció una muestra de auditoría de 
acuerdo con la información tributaria de contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio, solicitada por el ente de control con oficio 2015ER112491 del 23-09-2015 
y reportada por la Secretaría Distrital de Hacienda mediante oficio con número de 
radicación 1-2015-1995 del 2015-09-30. Base de datos de contribuyentes 
registrados en el SIT II proporcionada por la administración y analizada por el ente 
de control, la cual fue ordenada por:       
 

 Contribuyentes que declararon con régimen común y simplificado. 

 Contribuyentes que declararon con régimen simplificado - periodo 7. 

 Contribuyentes que pertenecen al régimen común y declararon por el 
simplificado. 

 Contribuyentes que declararon con régimen simplificado pero sus ingresos son 
mayores o iguales a la UVT (Unidad de medida de valor, cuya finalidad es 
mantener actualizados los valores indicados en las normas tributarias. El valor 
de la UVT tiene un equivalente en pesos, que es fijado anualmente por la 
autoridad tributaria nacional y con base en el cual se expresan en pesos los 
valores fijados en UVT en las normas tributarias), superando la cuantía (Año 
2008 $88.216 mil, 2009 $95.052 mil, 2010 $98.220 mil y 2011 $100.528 mil). 

 Contribuyentes que declararon con régimen simplificado pero sus ingresos son 
mayores o iguales a la UVT vigencias anteriores superan cuantía.   
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CUADRO 1 
INFORMACIÓN BASE DE DATOS SIT II 

CONCEPTOS 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Contribuyentes que declararon ICA 
con régimen común y simplificado 

950.000 991.000 1.101.000 1.173.000 4.215.000 

Contribuyentes que declararon con 
régimen simplificado –periodo 7 

16.000 19.000 21.600 21.500 78.100 

Fuente: Información SDH 1-2015-1995 del 2015-09-30 

  
La Secretaría Distrital de Hacienda a través de oficio con radicado bajo el número 
2015EE-262041 del 29 de septiembre del 2015, entrego al proceso auditor un CD 
con la información correspondiente a los formularios de declaración de Industria y 
Comercio  para las vigencias 2008 a 2011 con 4.215.000 registros, de los cuales se 
estableció que 78.100 registros declararon por el régimen simplificado –periodo 7, 
durante estas mismas vigencias. 
 
Con base en lo anterior, se estableció que 6.604 registros que debieron declarar por  
el régimen común lo hicieron por el régimen simplificado, como quiera que superan 
los 4000 UVT establecidos por la norma.  
 
Teniendo en cuenta el objeto de auditoria el equipo auditor aplicando el 
procedimiento para la selección de la muestra de auditoria, acogiendo el tipo de 
selección a criterio subjetivo o no aleatorio, seleccionó una muestra de 101 NIT,  
teniendo en cuenta los ingresos  registrados en la base de datos SIT II, cuyos 
montos superaron los $300.000.000 y $600.000.000 como se indica en los 
siguientes cuadros: 
                                                    

CUADRO 2 
MUESTRA 
AÑO 2008 

TIPO_IDENTIFICACION NUMERO_IDENTIFICACION 

NIT 900040068 

NIT 800064737 

NIT 900053959 

AÑO 2009 

TIPO_IDENTIFICACION NUMERO_IDENTIFICACION 

NIT 830034563 

NIT 830093843 

NIT 830034166 

NIT 900257377 

NIT 830057868 
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TIPO_IDENTIFICACION NUMERO_IDENTIFICACION 

NIT 830501722 

NIT 830113079 

NIT 900127116 

NIT 800064737 

AÑO 2010 

TIPO_IDENTIFICACION NUMERO_IDENTIFICACION 

NIT 830127735 

NIT 830116402 

NIT 900237359 

NIT 800064737 

NIT 830012537 

NIT 900237359 

NIT 830116402 

AÑO 2011 

TIPO_IDENTIFICACION NUMERO_IDENTIFICACION 

NIT 830037335 

NIT 900131151 

NIT 830019824 

NIT 900351081 

NIT 900117380 

NIT 900157934 

NIT 860046667 
                                        Fuente: Información SDH 1-2015-1995 del 2015-09-30 
 

CUADRO 3 
MUESTRA 
AÑO 2008 

TIPO_IDENTIFICACION NUMERO_IDENTIFICACION 

CC 159590 

NIT 19016963 

NIT 19220157 

NIT 24873521 

NIT 7330063 

AÑO 2009 

TIPO_IDENTIFICACION NUMERO_IDENTIFICACION 

CC 11435175 

CC 159590 
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TIPO_IDENTIFICACION NUMERO_IDENTIFICACION 

NIT 19016963 

NIT 35117619 

NIT 51716496 

NIT 7211695 

NIT 79530955 

NIT 830057868 

AÑO 2010 

TIPO_IDENTIFICACION NUMERO_IDENTIFICACION 

NIT 11412751 

NIT 17151272 

NIT 19016963 

NIT 19081501 

NIT 20135360 

NIT 39521693 

NIT 41517764 

NIT 51716496 

CC 52086123 

CC 79626069 

NIT 79892042 

NIT 80416911 

AÑO 2011 

TIPO_IDENTIFICACION NUMERO_IDENTIFICACION 

NIT 19171791 

NIT 20305145 

NIT 51821235 

NIT 51829376 

NIT 79426743 

NIT 79809755 

NIT 860046667 

NIT 900157934 
                                      Fuente: Información SDH 1-2015-1995 del 2015-09-30 

 

CUADRO 4 
MUESTRA 2008 -2009 BASE  

GRAVABLE CUANTIAS SUPERIORES A $600.000.000 
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TIPO IDENTIFICACION  
NUMERO 
IDENTIFIC

ACION  
 

NIT 
 32332518   

NIT  17139537   

NIT  17170210   

NIT  17186219   

NIT  19086254   

NIT  21070757   

NIT  21330542   

NIT  23491900   

NIT  26662312   

NIT  3087106   

NIT  3229800   

NIT  3229800   

NIT  4119147   

NIT 
 41680533   

NIT  51753293   

NIT  51858653   

NIT 
 52074829   

NIT  53122750   

NIT 
 7228373   

NIT  74244573   

NIT  79158036   

NIT  79237137   

NIT  79318360   

NIT  79337684   

NIT  79470220   

NIT  79631828   

NIT  80000457   

NIT 
 80310372   

NIT 
 80380394   

NIT  91474477   
                                      Fuente: Información SDH 1-2015-1995 del 2015-09-30 
 

Teniendo en cuenta la muestra establecida por el ente de control, se procedió a 
solicitar a la SDH los expedientes tributarios a través de los oficios 150-301-111-
03/04/05, de los cuales la administración entrego solamente seis (6) manifestando 
en los oficios 2015EE265517, 2015EE266017: “ (…) Respecto de los demás Nits 

solicitados en el requerimiento, una vez hecha la verificación, se constató que no existen expedientes 

físicos de fiscalización ni de cobro abiertos a estos contribuyentes…”, ante esta situación el 
equipo auditor a efectos de practicar la auditoria, procedió a extraer del aplicativo 
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tributario SIT II colgado en la página de la Web de la Secretaría Distrital de 
Hacienda, la siguiente información: 
 
1. Los Estados de Cuenta.  
2. Imágenes de las declaraciones de Industria y comercio presentadas por cada 

contribuyente en la vigencia correspondiente. 
3. Reporte de declaraciones y pagos.  
4. Se consultó el Registro Único Tributario RIT. 
5. Información exógena reportada por los agentes retenedores a la SDH por las 

vigencia auditadas (2008,2009, 2010 y 2011). 
6. Se solicitó el Modulo de Gestión (Ninguno de los contribuyentes seleccionados 

fueron objeto de gestión por parte de la DDIB).  
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
Teniendo en cuenta el objeto de la auditoria de desempeño “Evaluación Declaraciones 

Industria y Comercio Declaraciones presentadas por régimen que no pertenece, reparto vigencia 

2011“, que se adelantó ante la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá de la 
Secretaría Distrital de Hacienda, a manera de introducción se referencia parte del 
desarrollo normativo que rige el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y tableros 
en el Distrito Capital.  
 
Para iniciar se debe precisar que el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros es un impuesto que grava el ejercicio o realización de cualquier actividad 

industrial, comercial o de servicios (Ley 97 de 1913 y ley 14 de 1983). Estas 

leyes nacionales, fueron acogidas y desarrolladas por el Concejo del Distrito 
Especial de Bogotá en el acuerdo 21 de 1983 “por el cual se dictan disposiciones sobre 

los impuestos de Industria, Comercio y Avisos",  especificando respecto de las actividades 
que se gravan con este impuesto lo siguiente:  

 
Artículo  7º.- Actividad Industrial. Es actividad Industrial la producción, extracción, fabricación, 
manufactura, confección preparación, reparación, ensamblaje de cualquier clase de materiales o 
bienes y en general cualquier proceso de transformación por elemental que este sea. 
 

Parágrafo.- Se define para efectos de los gravámenes de Industria, Comercio y Avisos, en lo 
relacionado con la actividad artesanal, como aquella realizada por personas naturales de manera 
manual y desautomatizada, cuya fabricación en serie no sea repetitiva e idéntica, sin intervención en 
la transformación de más de cinco (5) personas, simultáneamente. 
 
Artículo  8º.- Actividad Comercial. Se entiende por actividad comercial la destinada al expendio, 
compraventa, o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor y las 
demás definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas 
por la Ley, como actividades industriales o de servicios. 
 
Artículo 9º.- Actividad de Servicio. Es aquella destinada a satisfacer necesidades de la comunidad 
mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: expendio de 
bebidas y comidas, servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, 
amoblados, transporte, aparcaderos; formas de intermediación comercial tales como el corretaje, la 
comisión por cualquier concepto, los mandatos y la compraventa y administración de inmuebles; 
servicios de publicidad, interventoría, construcciones y urbanización, radio y televisión, clubes 
sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, vigilancia, servicios 
funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automoviliarias y afines, lavado, limpieza 
y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contengan 
audio y vídeo, negocios de montepíos, los servicios de consultoría profesional prestados a través de 
sociedades regulares o de hecho. 
 
Parágrafo.- se define para efectos de gravamen de Industria y Comercio y de Avisos en lo 
relacionado con la actividad de profesiones liberales, como aquella actividad regulada por el Estado, 
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ejercida por una persona natural mediante la obtención de un título académico de institución docente 
autorizada, con la intervención de un conjunto de conocimientos de dominio y ciertas habilidades, en 
cuyo ejercicio predomina el entendimiento y requiere del intelecto. Se excluyen del anterior concepto 
las sociedades jurídicas o de hecho que empleen más de cinco (5) personas simultáneamente en 
cualquier momento durante el año gravable, por entender que dichas sociedades ejercen consultoría 
profesional”. 
 

El decreto 352 del 15 de agosto 2002 “Por el cual se compila y actualiza la normativa 

sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas 
normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por 

acuerdos del orden distrital" y 362 del 21 de agosto de 2002, “Por el cual se actualiza el 

procedimiento tributario de los diferentes impuestos distritales, de conformidad con su naturaleza y 
estructura funcional". 

 
El hecho generador del impuesto de industria y comercio está constituido por el 
ejercicio o realización directa o indirecta de cualquiera de las anteriores actividades 
en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumplan de forma 
permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimientos de 
comercio o sin ellos (artículo 32 decreto 352 de 2002). 
 
Mientras que el impuesto complementario de avisos y tableros, lo define el Articulo 
57 del decreto 352 de 2002 “(…) la colocación de vallas, avisos, tableros y emblemas en la 

vía publica en lugares públicos y privados visibles desde el espacio público y la colocación de avisos 

en cualquier clase de vehículos”; el Artículo 59 establece “La tarifa fija del 15% del impuesto a 

cargo”.  
 
Así mismo, con el acuerdo 65 de junio 27 de 2002, el Impuesto de Industria y 
Comercio en Bogotá D.C. se encuentra constituido por dos grandes regímenes,  el 
Común y el Simplificado, pertenecen a este ultimo los contribuyentes que cumplan 
con la totalidad de los requisitos para pertenecer al régimen simplificado en el 
impuesto a las ventas regulado en el Estatuto Tributario Nacional artículo 499 en los 
siguientes términos:  
 
“Al Régimen Simplificado del Impuesto Sobre las Ventas pertenecen las personas naturales 
comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos, que 
realicen operaciones gravadas, así como quienes presten servicios gravados, siempre y cuando 
cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: 
 
*2*-Modificado- 1. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de 

la actividad inferiores a cuatro mil (4.000) UVT.” (…)”.        
2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen 
su actividad. 
3. *3* Literal declarado Inexequible 
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4. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades 
bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación 
de intangibles. 
5. Que no sean usuarios aduaneros. 
6. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de 
venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a 3.300 UVT. 
7. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el 
año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 4.500 UVT. 
PAR 1. Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados 
por cuantía individual y superior a 3.300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá 
inscribirse previamente en el Régimen Común”. 
 

A partir del 1º de enero de 2003 los responsables del régimen simplificado deben 
presentar anualmente la declaración mientras que el régimen común lo debe hacer 
bimestralmente, tal como lo establece el artículo 28 del Decreto 807 de 1993. En 
caso de cumplirse con estos plazos el Decreto 362 de agosto 21 de 2002, prevé las 
sanciones a los responsables de este impuesto en caso de extemporaneidad y el 
interés moratorio en los siguientes términos:   
 
“Artículo 61. Sanción de extemporaneidad por la presentación de la declaración antes del 
emplazamiento o auto de inspección tributaria. Los obligados a declarar, que presenten las 
declaraciones tributarias en forma extemporánea antes de que se profiera emplazamiento para 
declarar o auto que ordene inspección tributaria, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) del total 
del impuesto a cargo y/o retenciones practicadas objeto de la declaración tributaria desde el 
vencimiento del plazo para declarar, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto y/o 
retención según el caso… La sanción de que trata el presente artículo se aplicará sin perjuicio de los 
intereses que se originen por el incumplimiento en el pago del impuesto y/o las retenciones a cargo 
del contribuyente o declarante”. 
 
Artículo 66. Sanción por mora en el pago. La sanción por mora en el pago de los impuestos distritales 
y la determinación de la tasa de interés moratoria, se regularán por lo dispuesto en los artículos 634, 
634-1 y 635 del Estatuto Tributario Nacional. En todo caso, la totalidad de los intereses de mora se 
liquidará a la tasa de interés vigente al momento del respectivo pago”. 
 

Es importante tener en cuenta que mediante el decreto 271 de junio 28 de 2002, 
se reglamenta parcialmente el sistema de retenciones del impuesto de industria y 
comercio.  
 
Con base en la normatividad mencionada anteriormente, se analizó la muestra 
seleccionada, evidenciándose las siguientes situaciones para los siguientes NIT o 
C.C.: 
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3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
 
De los resultados de la evaluación a la muestra establecida por el ente de control  
se presentan los siguientes casos: 
 
CASO No. 1 
 
NIT 52.074.829 
 
Contribuyente identificado con cedula No. 52.074.829 Inicio actividades el 15-06-
2007, registra ingresos a partir de la vigencia 2008 así: ingresos netos gravable la 
suma de $723.856.000 declaro y pago el 04-03-2009 por el REGIMEN 
SIMPLIFICADO la suma de $688.000; registró Actividad Económica CIIU 
5221(Comercio al por menor de frutas y verduras, en establecimientos especializados) tarifa 
4,14%o. Pero de conformidad a lo establecido con  la norma, al superar el monto de 
los ingresos para declarar por el régimen simplificado ($88.216.000), el 
contribuyente debió declarar bimestralmente por el REGIMEN COMUN así: Total 
ingresos netos gravables $723.856.000 X4.14%o= $2.997.000 este impuesto al ser 
divido en los 6 bimestres será igual al $499.500. 

 
CUADRO 5 

TOTAL DETRIMENTO C.C. 52074829  VIGENCIA 2008 
                                                                                                        Cifras en pesos 

 
 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, se calcula la sanción y los intereses 
de mora por no haber liquidado bimestralmente el impuesto de Industria y comercio. 
Al sumar el impuesto, más la sanción, los interés de mora y  restamos el valor 
pagado por el contribuyente por el régimen simplificado, se establece los recursos 

BIMES

TRE

INGRESOS 

NETOS 

GRAVABLES 

$723.856.000/6

VALOR IMPUESTO A 

GARGO CIIU 5221 

4,14%O

FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

% SANCION POR 

EXTEMPORANIDAD
 VALOR SANCION INTERES DE MORA

MENOS PAGO POR 

REGIMEN 

SIMPLIFICADO

DETRIMENTO

1 120.643.000     499.500                    18/03/2008 17/03/2013 1,5 449.550                   705.000                    

2 120.643.000     499.500                    19/05/2008 18/05/2013 1,5 449.550                   704.000                    

3 120.643.000     499.500                    18/07/2008 17/07/2013 1,5 449.550                   702.000                    

4 120.643.000     499.500                    18/09/2008 17/09/2013 1,5 449.550                   700.000                    

5 120.643.000     499.500                    18/11/2008 17/11/2013 1,5 449.550                   699.000                    

6 120.643.000     499.500                    19/01/2009 18/01/2014 1,5 449.550                   696.000                    

        723.858.000                        2.997.000 2.697.300                                        4.206.000 688.000                                     9.212.300 

Fuente: Análisis del equipo auditor al  31-10-2015
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dejados de pagar por parte del contribuyente y la Dirección Distrital de Impuesto de 
Bogotá dejo prescribir la acción de cobro sobre estos durante la vigencia 2008.  
 
Es importante anotar, que el ente de control solicitó mediante oficio 150-301-111-11 
a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá – DIB, el detalle de la información 
exógena sobre retenciones practicadas a este contribuyente y la gestión adelantada 
registrada en el “Módulo de Gestión (MOG) donde se refleja las actuaciones y decisiones de ICA”.  
 
En su respuesta la DIB, en el CD anexo al oficio No. 2015EE280431, manifiesta que 
este contribuyente para las vigencias 2008, 2009 y 2010 “(…) no tiene carpeta y no tiene 

gestión por ICA”,  además no registrada retenciones practicadas por terceros.  
 
Por lo anterior, el ente de control no tuvo en cuenta las retenciones descontadas por 
el contribuyente para la vigencia 2008.  
 

Para la vigencia 2009 el contribuyente declara y paga los seis (6) bimestres 
normalmente. Para el año 2010 declara y paga los seis (6) bimestres normalmente 
por el régimen común. En el 2011 declaro en ceros (0) el bimestre (enero-febrero) 
y no registra más declaraciones.  
 
Se concluye que para el NIT 52.074.829 un detrimento por $9.212.300 
correspondiente a la prescripción de la vigencia 2008. 
 
CASO No. 2 
 
NIT 79.158.036 
 
El contribuyente identificado con cedula No. 79.158.036 registra ingresos en la 
vigencia 2008 así: ingresos netos gravables $2.555.921.000 declaro y pago el 17-
07-2009 por el REGIMEN SIMPLIFICADO la suma de $30.072.000; en la 
declaración registra dos (2) actividades económicas la primera actividad –CIIU-
7414-1 (Actividades de Asesoramiento empresarial y en materia de gestión, como consultoría 

profesional) tarifa 6.9%o, registra ingresos por $60.601.000 y la segunda actividad 
CIIU 5269.-3 (Otros tipos de Comercio NCP no realizado en establecimientos) tarifa 11.04%o, 
registra ingresos por $2.495.320.000, para un total de ingresos netos gravables 
$2.555.921.000. Pero de conformidad a lo establecido con  la norma, al superar el 
monto de los ingresos ($88.126.000) debió declarar bimestralmente por el 
REGIMEN COMUN así: 
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CUADRO 6 
C.C. 79.158.036  VIGENCIA 2008 DETERMINACION DEL IMPUESTO BIMESTRAL 

                                                                                                     Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis equipo auditor 31-10-2015 

 
A continuación se calcula la sanción y los intereses de mora por no haber liquidado 
bimestralmente el impuesto de Industria y comercio. Al igual que el detrimento por 
cuanto la Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, dejo prescribir la acción de 
fiscalización y cobro sobre la declaraciones no presentadas por el régimen común.  

 
CUADRO 7 

TOTAL DETRIMENTO C.C. 79.158.036 VIGENCIA 2008 
                                                                                                                    Cifras en pesos 

 
 
Para la vigencia 2009 el contribuyente obtuvo ingresos netos gravable en la suma 
de $437.468.000 declaro y pago el 18 de febrero de 2010 por el REGIMEN 
SIMPLIFICADO; pero de conformidad a lo establecido con  la norma, debió declarar 
por el régimen común; en la declaración registra actividad económica–CIIU-7414-1 
(Actividades de Asesoramiento empresarial y en materia de gestión, como consultoría profesional) 
tarifa 6.9%o. Pero de conformidad a lo establecido con  la norma, al superar el monto 
de los ingresos ($95.052.000) debió declarar bimestralmente por el REGIMEN 
COMUN.  
 

AÑO 2008

CUANTIFICACION 

DEL IMPUESTO 

AUDITORIA CB

BIMESTRE

INGRESOS 

NETOS 

GRAVABLES  

$60,601,000

ICA CIIU 6,9
AVISOS Y 

TABLEROS

TOTAL 

IMPUESTO

INGRESOS NETOS 

GRAVABLES  

$2,495,320,000

ICA CIIU 11,04
AVISOS Y 

TABLEROS
TOTAL IMPUESTO

TOTAL 

IMPUESTOS A 

CARGO SOBRE  

$2,555,921,000

1 10.100.167     69.691               0 69.691        415.886.667          4.591.389                      0 4.591.389              4.661.080              

2 10.100.167     69.691               0 69.691        415.886.667          4.591.389                      0 4.591.389              4.661.080              

3 10.100.167     69.691               0 69.691        415.886.667          4.591.389                      0 4.591.389              4.661.080              

4 10.100.167     69.691               0 69.691        415.886.667          4.591.389                      0 4.591.389              4.661.080              

5 10.100.167     69.691               0 69.691 415.886.667          4.591.389                      0 4.591.389 4.661.080              

6 10.100.167     69.691               0 69.691        415.886.667          4.591.389                      0 4.591.389              4.661.080              

TOTAL 60.601.000     418.147              418.147      2.495.320.002        27.548.333                    27.548.333            27.966.480            

IMPUESTO DE ACUERDO A CUENTA CORRIENTE

BIMESTRE

TOTAL 

IMPUESTOS 

A CARGO 

SOBRE  

$2,555,921,00

0

MENOS 

RETENCIONES 

PRACTICADAS

TOTSL 

IMPUESTO A 

PAGAR

FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

% SANCION 

POR 

EXTEMPORANI

DAD

VALOR 

SANCION

INTERESES 

MORATORI

OS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 4.661.000       69.667             4.591.333        18/03/2008 17/03/2013 1,5 4.132.200           5.815.000   

2 4.661.000       69.667             4.591.333        19/05/2008 18/05/2013 1,5 4.132.200           5.804.000   

3 4.661.000       69.667             4.591.333        18/07/2008 17/07/2013 1,5 4.132.200           5.579.000   

4 4.661.000       69.667             4.591.333        18/09/2008 17/09/2013 1,5 4.132.200           5.782.000   

5 4.661.000       69.667             4.591.333        18/11/2008 17/11/2013 1,5 4.132.200           5.769.000   

6 4.661.000       69.667             4.591.333        19/01/2009 18/01/2014 1,5 4.132.200           5.758.000   

27.966.000                    418.002          27.547.998             24.793.198   34.507.000 30.072.000               56.776.196 
Fuente: Análisis equipo auditor a 31-10-2015
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A continuación se calcula el impuesto, la sanción y los intereses de mora, por no 
haber liquidado bimestralmente el impuesto de Industria y comercio. Al igual que el 
detrimento por cuanto la Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, dejo prescribir 
la acción de fiscalización y cobro sobre las declaraciones no presentadas por el 
régimen común.  

 
CUADRO 8 

TOTAL DETRIMENTO C.C. 79.158.036 VIGENCIA 2009 
                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 
Es importante anotar, que el ente de control solicito mediante oficio 150-301-111-11 
a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá – DIB, el detalle de la información 
exógena sobre retenciones practicadas a este contribuyente y la gestión adelantada 
registrada en el “Módulo de Gestión (MOG) donde se refleja las actuaciones y decisiones de ICA”. 
  
En su respuesta la DIB, el CD anexo al oficio No. 2015EE280431, durante la 
vigencia 2009 el contribuyente en relación manifiesta que este contribuyente “no tiene 

carpeta y no tiene gestión por ICA”,  además no registrada retenciones practicadas por 
terceros. Por lo anterior, el ente de control no tuvo en cuenta las retenciones 
descontadas por el contribuyente para la vigencia 2009.  
 

Para la vigencia 2010 el contribuyente obtuvo ingresos netos gravable la suma de 
$1.011.296.000 declaro y pago el 18 de febrero de 2011 por el REGIMEN 
SIMPLIFICADO; Pero de conformidad a lo establecido con  la norma, al superar el 
monto de los ingresos ($98.220.000) debió declarar bimestralmente por el 
REGIMEN COMUN. Para la vigencia 2010 presenta Actividad Económica CIIU 
5269-3 (Otros tipos de comercio NCP no realizados en establecimientos) tarifa 11.04%o = 
TOTAL IMPUESTO A CARGO $11.165.000/6 = $1.860.833 valor aproximado para 
el bimestre. 
 
A continuación se calcula la sanción y los intereses de mora por no haber liquidado 
bimestralmente el impuesto de Industria y comercio; Al igual que el detrimento por 

BIMESTRE

VALOR 

IMPUESTO 

A GARGO

IMPUESTO 

TABLEROS

VALOR 

NETO DEL 

IMPUESTO

FECHA DE 

VENCIMIEN

TO

FECHA DE 

PRESCRIPC

ION

% SANCION 

POR 

EXTEMPOR

ANIDAD

VALOR 

SANCION

INTERES 

DE MORA

MENOS 

PAGO POR 

REGIMEN 

SIMPLIFICA

DO

DETRIMENTO

1 799.000      120.000      919.000      19/03/2009 19/03/2014 1,5 827.100       1.280.000   

2 799.000      120.000      919.000      19/05/2009 19/05/2014 1,5 827.100       1.279.000   

3 799.000      120.000      919.000      17/07/2009 17/07/2014 1,5 827.100       1.277.000   

4 799.000      120.000      919.000      18/09/2009 18/09/2014 1,5 827.100       1.279.000   

5 799.000      120.000      919.000      19/11/2009 19/11/2014 1,5 827.100       1.282.000   

6 799.000      120.000      919.000      19/01/2010 19/01/2015 1,5 827.100       1.288.000   

     4.794.000         720.000      5.514.000 4.962.600   7.685.000        4.416.000       13.745.600 

Fuente: Analisis de Equipo Auditor al 31-10-2015
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cuanto la Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, dejo prescribir la acción de 
fiscalización y cobro sobre las declaraciones no presentadas por el régimen común. 
 

CUADRO 9 
TOTAL DETRIMENTO C.C. 79.158.036 VIGENCIA 2010 

                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 
Para la vigencia 2011 el contribuyente continuo declarando y pagando por el 
REGIMEN SIMPLIFICADO, no se calcula detrimento al patrimonio, por cuanto la 
Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, tiene hasta el 2016 para requerir al 
contribuyente.  
 
Se concluye que para el NIT 79.158.036 un detrimento total por $96.463.196 
correspondiente a las prescripciones por las vigencias 2008, 2009 y 2010. 
 
CASO No. 3  
 
NIT 51.858.653 
 
La contribuyente identificado con Cedula No. 51.858.653 obtuvo ingresos netos 
gravables por $2.575.328.000 durante la vigencia 2008 declaro y pago por el 
REGIMEN SIMPLIFICADO; pero de conformidad a lo establecido con  la norma, al 
superar el monto de los ingresos ($88.126.000) debió declarar bimestralmente por 
el REGIMEN COMUN.  Adicionalmente, el contribuyente registra dos (2) actividades 
económicas  CIIU-7414-1 (Actividades de Asesoramiento empresarial y en materia de gestión, 

como consultoría profesional) tarifa 6.9%o y la segunda CIIU 5269-3 (Otros tipos de comercio 

NCP no realizados en establecimientos) tarifa 11.04%o  
 
 
 
 
 

BIMESTRE

VALOR 

IMPUESTO 

A PAGAR

FECHA DE 

VENCIMIEN

TO

FECHA DE 

PRESCRIPC

ION

PORCENTA

JE 

SANCION 

 VALOR 

SANCION

INTERES 

DE MORA

MENOS 

PAGO POR 

REGIMEN 

SIMPLIFICA

DO

DETRIMENTO

1 1.861.000   19/03/2010 19/03/2015 1,5 1.674.900   2.622.000   

2 1.861.000   19/05/2010 19/05/2015 1,5 1.674.900   2.640.000   

3 1.861.000   19/07/2010 17/07/2015 1,5 1.674.900   2.660.000   

4 1.861.000   17/09/2010 18/09/2015 1,5 1.674.900   2.681.000   

5 1.861.000   19/11/2010 31/10/2015 1,5 1.674.900   2.678.000   

6 1.861.000   19/01/2011 31/10/2015 1,5 1.674.900   2.610.000   

  11.166.000   10.049.400   15.891.000   11.165.000      25.941.400 

Fuente: análisis de Equipo Auditor  al 31-10-2015. 
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CUADRO 10 
C.C. 51.858.653  VIGENCIA 2008 DETERMINACION DEL IMPUESTO BIMESTRAL 

                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 

A continuación se calcula la sanción y los intereses de mora por no haber liquidado 
bimestralmente el impuesto de Industria y comercio. Así como  el detrimento por 
cuanto la Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, dejo prescribir la acción de 
fiscalización y cobro sobre las declaraciones presentadas por el régimen común.  

 
CUADRO 11 

TOTAL DETRIMENTO C.C. 51.858.653 VIGENCIA 2008 
                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 
Se concluye que para el NIT 51.858.653 un detrimento por $65.171.000 
correspondiente a la prescripción de la vigencia 2008. 
 
Este contribuyente para las vigencias 2009, 2010 y 2011 declaro y pago por el 
Régimen Común. 
 
CASO No. 4 
 
NIT 74.244.573 
 

BIMESTRE

INGRESOS 

NETOS 

GRAVABLES  

$85.195.000/6

ICA CIIU    

7414-6,9  

AVISOS Y 

TABLEROS

TOTAL 

IMPUESTO

INGRESOS NETOS 

GRAVABLES          

$ 2.490.133.00

ICA CIIU 

5269-3 11,04

AVISOS Y 

TABLEROS

TOTAL 

IMPUESTO

TOTAL IMPUESTOS 

A CARGO SOBRE  

1 14.199.167        97.974        0 97.974         415.022.167          4.581.845   0 4.581.845        4.679.819                        

2 14.199.167        97.974        0 97.974         415.022.167          4.581.845   0 4.581.845        4.679.819                        

3 14.199.167        97.974        0 97.974         415.022.167          4.581.845   0 4.581.845        4.679.819                        

4 14.199.167        97.974        0 97.974         415.022.167          4.581.845   0 4.581.845        4.679.819                        

5 14.199.167        97.974        0 97.974         415.022.167          4.581.845   0 4.581.845        4.679.819                        

6 14.199.167        97.974        0 97.974         415.022.167          4.581.845   0 4.581.845        4.679.819                        

TOTAL 85.195.002        587.846      -             587.846       2.490.133.002        27.491.068  -             27.491.068      28.078.914                 

Fuente: Análisis equipo auditor a 31-10-2015

BIMESTRE

TOTAL 

IMPUESTOS A 

CARGO 

FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCIO

N

% SANCION 

POR 

EXTEMPOR

ANIDAD

VALOR 

SANCION

INTERESES 

MORATORI

OS

MENOS 

PAGO POR 

REGIMEN 

SIMPLIFICA

DO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 4.680.000              18/03/2008 17/03/2013 1,5 4.212.000   6.586.000   

2 4.680.000              19/05/2008 18/05/2013 1,5 4.212.000   6.574.000   

3 4.680.000              18/07/2008 17/07/2013 1,5 4.212.000   6.562.000   

4 4.680.000              18/09/2008 17/09/2013 1,5 4.212.000   6.549.000   

5 4.680.000              18/11/2008 17/11/2013 1,5 4.212.000   6.535.000   

6 4.680.000              19/01/2009 18/01/2014 1,5 4.212.000   6.523.000   

28.080.000             25.272.000   39.329.000 27.510.000   65.171.000 

Fuente: Análisis equipo auditor a 31-10-2015
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Para la vigencia 2008: El contribuyente obtuvo ingresos netos gravable la suma de 
$236.000.000 declaro y pago el 03-03-2009 por el REGIMEN SIMPLIFICADO; Pero 
de conformidad a lo establecido con  la norma, al superar el monto de los ingresos 
($88.126.000) debió declarar bimestralmente por el REGIMEN COMUN. Para la 
vigencia 2008 presenta Actividad Económica 5222 (Comercio al por menor de leche, 

productos lácteos y huevos en establecimientos especializados) tarifa 4,14%. TOTAL 
IMPUESTO A CARGO $236.000.000*4,14/1000 = $977.040, al dividir en los seis 
(6) bimestres es =$162,840.  
 
A continuación se calcula la sanción y los intereses de mora por no haber liquidado 
bimestralmente el impuesto de Industria y comercio.  Así como  el detrimento por 
cuanto la Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, dejo prescribir la acción de 
fiscalización y cobro sobre las declaraciones no presentadas por el régimen común. 
 

CUADRO 12 
TOTAL DETRIMENTO C.C. 74.244.573 VIGENCIA 2008 

                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 
Para la vigencia 2009: El contribuyente obtuvo ingresos netos gravable la suma de 
$270.899.000 declaro y pago el 19-02-2009 por el REGIMEN SIMPLIFICADO; Pero 
de conformidad a lo establecido con  la norma, al superar el monto de los ingresos 
($95.052.000), debía declarar bimestralmente por el REGIMEN COMUN. Para la 
vigencia 2009 presenta Actividad Económica CIIU 5222 (Comercio al por menor de leche, 

productos lácteos y huevos en establecimientos especializados) tarifa 4,14%. TOTAL 
IMPUESTO A CARGO $270.899.000X4,14/1000 = $1.121.522 al dividir en los seis 
(6) bimestres es =$186.920. 
  
A continuación se calcula la sanción y los intereses de mora por no haber liquidado 
bimestralmente el impuesto de Industria y comercio; al igual como  el detrimento por 
cuanto la Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, dejo prescribir la acción de 
fiscalización y cobro sobre las declaraciones no presentadas por el régimen común. 

BIMESTRE

VALOR 

IMPUESTO 

A GARGO

VALOR  ICA  

AVISOS Y 

TABLEROS 

BASE PARA 

EL 

CALCULO 

DE LA 

SANCION E 

INTERSES 

MORATORI

OS

FECHA DE 

VENCIMIEN

TO

FECHA DE 

PRESCRIPC

ION

% SANCION 

POR 

EXTEMPOR

ANIDAD

VALOR 

SANCION

INTERESES 

MORATORIO

S

MENOS 

PAGO POR 

REGIMEN 

SIMPLIFICA

DO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 162.840      24.500 187.340       18/03/2008 17/03/2013 1,5 168.606       263.000         

2 162.840      24.500 187.340       19/05/2008 18/05/2013 1,5 168.606       263.000         

3 162.840      24.500 187.340       18/07/2008 17/07/2013 1,5 168.606       263.000         

4 162.840      24.500 187.340       18/09/2008 17/09/2013 1,5 168.606       262.000         

5 162.840      24.500 187.340       18/11/2008 17/11/2013 1,5 168.606       261.000         

6 162.840      24.500 187.340       19/01/2009 18/01/2014 1,5 168.606       261.000         

977.040      147.000 1.124.040   1.011.636            1.573.000 1.313.000              2.395.676 
Fuente: Analisis de Equipo Auditor al 31-10-2015
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CUADRO 13 

TOTAL DETRIMENTO C.C. 74.244.573 VIGENCIA 2009 
                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 
Para la vigencia 2010 el contribuyente obtuvo ingresos netos gravable la suma de 
$302.000.000 declaro y pago el 18-02-2011 por el REGIMEN SIMPLIFICADO; pero 
de conformidad a lo establecido con  la norma, al superar el monto de los ingresos 
($98.220.000), debía declarar bimestralmente por el REGIMEN COMUN. Para la 
vigencia 2010 presenta Actividad Económica 5222(Comercio al por menor de leche, 

productos lácteos y huevos en establecimientos especializados) tarifa 4,14%. TOTAL 
IMPUESTO A CARGO $302.000.000X4,14/1000 = $1.250.000, al dividir en los seis 
(6) bimestres es = $208.000.  A continuación se calcula la sanción y los intereses 
de mora por no haber liquidado bimestralmente el impuesto de Industria y comercio.  
 
A continuación se calcula la sanción y los intereses de mora por no haber liquidado 
bimestralmente el impuesto de Industria y comercio; al igual como  el detrimento por 
cuanto la Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, dejo prescribir la acción de 
fiscalización y cobro sobre las declaraciones no presentadas por el régimen común. 

 
CUADRO 14 

TOTAL DETRIMENTO C.C. 74.244.573 VIGENCIA 2010 
                                                                                                     Cifras en pesos 

 

BIMESTRE

VALOR 

IMPUESTO 

A GARGO

VALOR  ICA  

AVISOS Y 

TABLEROS 

BASE PARA 

EL 

CALCULO 

DE LA 

SANCION E 
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MORATORI
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FECHA DE 
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ANIDAD
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SANCION
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S

MENOS 

PAGO POR 

REGIMEN 

SIMPLIFICA

DO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 186.920      28.000 214.920       18/03/2008 17/03/2013 1,5 19.343         261.000         

2 186.920      28.000 214.920       19/05/2008 18/05/2013 1,5 19.343         261.000         

3 186.920      28.000 214.920       18/07/2008 17/07/2013 1,5 19.343         261.000         

4 186.920      28.000 214.920       18/09/2008 17/09/2013 1,5 19.343         262.000         

5 186.920      28.000 214.920       18/11/2008 17/11/2013 1,5 19.343         263.000         

6 186.920      28.000 214.920       19/01/2009 18/01/2014 1,5 19.343         265.000         

     1.121.520 168.000 1.289.520   116.057                1.573.000 1.290.000              1.688.577 
Fuente: Analisis de Equipo Auditor al 31-10-2015
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S
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REGIMEN 

SIMPLIFICA

DO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 208.000      31.000 239.000       19/03/2010 19/03/2015 1,5 215.100       2.023.000      

2 208.000      31.000 239.000       19/05/2010 19/05/2015 1,5 215.100       2.038.000      

3 208.000      31.000 239.000       19/07/2010 17/07/2015 1,5 215.100       2.051.000      

4 208.000      31.000 239.000       17/09/2010 18/09/2015 1,5 215.100       2.067.000      

5 208.000      31.000 239.000       19/11/2010 31/10/2015 1,5 215.100       2.064.000      

6 208.000      31.000 239.000       19/01/2011 31/10/2015 1,5 215.100       2.011.000      

     1.248.000 186.000 1.434.000   1.290.600         12.254.000 1.438.000            13.540.600 
Fuente: Analisis de Equipo Auditor al 31-10-2015
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Se concluye que para el NIT 74.244.573 un detrimento total por $17.624.853 
correspondiente a la prescripción de la vigencia 2008, 2009 y 2010. 
 
CASO No. 5 
 
NIT 79.237.137 
 
El contribuyente identificado con cedula No. 79.237.137 registra ingresos en la 
vigencia 2008 así: ingresos netos gravables $179,593,000 declaro y pago el 10-09-
2009 por el REGIMEN SIMPLIFICADO la suma de $1.748.000; en la declaración 
registra dos (2) actividades económicas la primera actividad –CIIU-0201 (actividad 

comercial),tarifa del 4.14%o registra ingresos por $105.352.000 y la segunda 
actividad CIIU 6042 (Transporte Intermunicipal de carga por carretera) tarifa 4.14%o, 
ingresos por $792.410.000; Sin embargo este contribuyente cálculo el impuesto con 
una tarifa del 7.38%o tarifa que no está contemplada en de la Resolución No. 0219 
del 25 de febrero de 2004 “Por medio de la cual se establece la clasificación de actividades 

económicas  para el impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C.”  
 
A continuación se calcula la sanción y los intereses de mora por no haber liquidado 
bimestralmente el impuesto de Industria y comercio; al igual que, el detrimento por 
cuanto la Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, dejo prescribir la acción de 
fiscalización y cobro sobre las declaraciones no presentadas por el régimen común. 

 
CUADRO 15 

TOTAL DETRIMENTO C.C. 79.237.137 VIGENCIA 2008 
                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 
Para la vigencia 2009 registro ingresos según declaración fueron de $78.120.000. 
Estos ingresos están por debajo de lo establecido para la vigencia 2009 por el 
art.499 del Estatuto Tributario ($95.052.000), pero el contribuyente debió declarar 
por el régimen común, por cuanto la norma establece que debe declarar por los tres 
(3) años siguientes para poder cambiar de régimen. 

BIME

STRE

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES  

$179.593.000/6
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IMPUESTO 

ICA CIIU 
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SANCION
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OS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

DETRIMENTO

1 29.933.000       124.000      124.000           18/03/2008 17/03/2013 1,5 112.000           173.000      

2 29.933.000       124.000      124.000           19/05/2008 18/05/2013 1,5 112.000           174.000      

3 29.933.000       124.000      124.000           18/07/2008 17/07/2013 1,5 112.000           174.000      

4 29.933.000       124.000      124.000           18/09/2008 17/09/2013 1,5 112.000           173.000      

5 29.933.000       124.000      124.000           18/11/2008 17/11/2013 1,5 112.000           174.000      

6 29.933.000       124.000      124.000           19/01/2009 18/01/2014 1,5 112.000           173.000      

        179.598.000 744.000      744.000           672.000                1.041.000 1.718.000                        739.000 
Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 
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A continuación se calcula la sanción y los intereses de mora por no haber liquidado 
bimestralmente el impuesto de Industria y comercio; al igual que, el detrimento por 
cuanto la Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, dejo prescribir la acción de 
fiscalización y cobro sobre las declaraciones no presentadas por el régimen común 
 

CUADRO 16 
TOTAL DETRIMENTO C.C. 79.237.137 VIGENCIA 2009 

                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 
Para la vigencia 2010 registro ingresos según declaración fueron de $97.950.000 
Estos ingresos están por debajo de lo establecido para la vigencia 2010 por el 
art.499 del Estatuto Tributario ($98.220.000), pero el contribuyente debió declarar 
por el régimen común, por cuanto la norma establece que debe declarar por los tres 
(3) años siguientes para poder cambiar de régimen. 
 
A continuación se calcula la sanción y los intereses de mora por no haber liquidado 
bimestralmente el impuesto de Industria y comercio; al igual que, el detrimento por 
cuanto la Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, dejo prescribir la acción de 
fiscalización y cobro sobre las declaraciones no presentadas por el régimen común 

 
CUADRO 17  

TOTAL DETRIMENTO C.C. 79.237.137 VIGENCIA 2010 
                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 

BIME

STRE
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INGRESOS 

GRAVABLES  

$78,120,000/6
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IMPUESTO 

ICA CIIU  
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PAGO POR 

REGIMEN 

SIMPLIFICA

DO

DETRIMENTO

1 13.020.000       53.903        19/03/2009 19/03/2014 1,5 48.513         75.000             

2 13.020.000       54.000        19/05/2009 19/05/2014 1,5 48.600         75.000             

3 13.020.000       54.000        17/07/2009 17/07/2014 1,5 48.600         75.000             

4 13.020.000       54.000        18/09/2009 18/09/2014 1,5 48.600         74.000             

5 13.020.000       54.000        19/11/2009 19/11/2014 1,5 48.600         75.000             

6 13.020.000       54.000        19/01/2010 19/01/2015 1,5 48.600         91.000             

          78.120.000 323.903      291.513                      465.000 540.000                   540.415 

Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 
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REGIMEN 
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1 16.325.000       67.586        19/03/2010 19/03/2015 1,5 60.827         95.000             

2 16.325.000       67.586        19/05/2010 19/05/2015 1,5 60.827         101.000           

3 16.325.000       67.586        19/07/2010 17/07/2015 1,5 60.827         96.000             

4 16.325.000       67.586        17/09/2010 18/09/2015 1,5 60.827         97.000             

5 16.325.000       67.586        19/11/2010 31/10/2015 1,5 60.827         97.000             

6 16.325.000       67.586        19/01/2011 31/10/2015 1,5 60.827         94.000             

          97.950.000 405.513      364.962                      580.000 946.000                   404.475 

Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 
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Se concluye que para el NIT 79.237.137 un detrimento por $1.683.890 
correspondiente a la prescripción de la vigencia 2008, 2009 y 2010. 
 
CASO No. 6 
  
NIT 17.139.537  
 
Para la vigencia 2008 el contribuyente declaro por el Régimen Simplificado  
ingresos por $724.468.000, menos ingresos brutos obtenidos fuera de Bogotá 
$23.556.000, ingresos brutos en Bogotá la suma de $700.912.000, declara 
deducciones y  por valor de $654.912.000 dando como resultado ingresos netos 
gravables $46.000.000. Registro como actividad económica CIIU 6599 (Otros tipos de 

intermediación financiera NCP) tarifa del 11,04%o, al aplicar la tarifa da como resultado 
un impuesto a pagar de $508.000 pero a su vez el contribuyente descuenta por 
concepto valor retenido (RETE ICA) la suma de $508.000, quedando un saldo por 
pagar de cero (0). 
 
Para la vigencia 2009 el contribuyente presenta dos (2) declaraciones, la primera 
declara y paga el tercer (3) bimestre por el Régimen Común  ingresos brutos por 
$3.599.404.000, deducciones y  exenciones por valor de $2.945.320.000 dando 
como resultado ingresos netos gravables $654.084.000. Registro como actividad 
económica CIIU 6599 (Otros tipos de intermediación financiera NCP) tarifa del 11,04%o, al 
aplicar la tarifa da como resultado un impuesto a pagar de $6.318.000, valor que 
fue cancelado el 15 de julio de 2010. 
 
La segunda declaración la presenta el 19 de enero de 2010 por el Régimen 
Simplificado, reportando Ingresos brutos $2.139.589.000, deducciones y 
exenciones por $ 2.089.589.000, dando como resultado ingresos netos gravables  
de $50.000.000, al aplicar el 11.04%o arroja un impuesto por pagar de $552.000 
pero a su vez el contribuyente descuenta por concepto valor retenido $442.000, 
quedando un saldo por pagar de $110.000. 
 
Teniendo en cuenta los dos párrafos anteriores el contribuyen es omiso del 
impuesto de ICA por los periodos 1º,2º,4º,5º  de la vigencia 2009.  
 
Para la vigencia 2010, tomando como base la información suministrada por la 
Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá en el oficio No. 2015EE280431, donde se 
le solicito por parte del ente de control sobre los ingresos y retenciones practicadas 
a los contribuyentes responsables de ICA, se observó que  el contribuyente registra 
para la vigencia 2010 un monto de retención en la fuente de $ 419.520 sobre una 
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base de ingresos de $101.333.333 y para la vigencia 2011 retenciones por valor de 
$115.920 sobre una base de ingresos de $10.500.000. 
 
El ente de control verifico el estado de cuenta detallado por los periodos gravables, 
el reporte de declaraciones y pagos e imágenes de las declaraciones, y estableció 
que el contribuyente no presenta declaración ni pago por la vigencia 2010 y 2011 
Además, la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, en el CD anexo al oficio No. 
2015EE280431, en relación “al Módulo de Gestión (MOG) donde se refleja las actuaciones y 

decisiones”, manifiesta que este contribuyente “no tiene carpeta y no tiene gestión por 
ICA”. 
 
Por todo lo anterior, el ente de control estable que este contribuyente es omiso del 
impuesto de ICA por la vigencia 2010. 
 
A continuación se calcula el impuesto, la sanción y los intereses de mora por no 
haber presentado la declaración del impuesto de Industria y comercio; Así como  el 
detrimento por cuanto la Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, dejo prescribir 
la acción de fiscalización y cobro sobre las declaraciones no presentadas por el 
régimen común. 
 

CUADRO 18 
TOTAL DETRIMENTO C.C. 17.139.537 VIGENCIA 2010 

                                                                                                                              Cifras en pesos 

 
 
Se concluye que para el NIT 17.139.537 un detrimento por $2.331.480. 
 
CASO No. 7 
 
NIT 32332518 
 

BIMES

TRE

INGRESOS 

NETOS 

GRAVABLES 

$101,333,333/6

VALOR 
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 VALOR 

SANCION

INTERES 

DE MORA
DETRIMENTO

1 16.888.888         186.453      69.920,00         116.533       19/03/2010 19/03/2015 1,5 104.880            166.000      

2 16.888.888         186.453      69.920,00         116.533       19/05/2010 19/05/2015 1,5 104.880            166.000      

3 16.888.888         186.453      69.920,00         116.533       19/07/2010 17/07/2015 1,5 104.880            167.000      

4 16.888.888         186.453      69.920,00         116.533       17/09/2010 18/09/2015 1,5 104.880            168.000      

5 16.888.888         186.453      69.920,00         116.533       19/11/2010 31/10/2015 1,5 104.880            170.000      

6 16.888.888         186.453      69.920,00         116.533       19/01/2011 31/10/2015 1,5 104.880            166.000      

          101.333.328      1.118.720 419.520               699.200       629.280                 1.003.000         2.331.480 

Fuente: análisis del equipo auditor a 31-10-2015
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Para el año gravable 2008 el tope de ingresos gravables para pertenecer al 
régimen simplificado era de $88.216.000 (4000 UVT Unidad de Valor Tributario, 
establecido en el  artículo 499 del Estatuto Tributario Nacional). 
 
Cabe precisar que el UVT, es una unidad de medida de valor, cuya finalidad es 
mantener actualizados los valores indicados en las normas tributarias. El valor de la 
UVT tiene un equivalente en pesos, que es fijado anualmente por la autoridad 
tributaria nacional y con base en el cual se expresan en pesos los valores fijados en 
UVT en las normas tributarias. 
 
Según análisis del Estado de Cuenta detallado por periodos gravables y Consulta 
de Imágenes Documentales (declaraciones tributarias de ICA), el contribuyente  con 
NIT 32332518 (sujeto pasivo del tributo) en su declaración tributaria del año 2008  
obtuvo ingresos  gravables por valor de $98.496.000, según se evidencia en la 
declaración tributaria con sticker No. 07048700021831 del 18 de febrero de 2009, 
superando el monto de los 4000 UVT antes mencionados, sin embargo, declaró por 
el régimen simplificado durante las vigencias 2008 a 2011, omitiendo el deber legal 
de declarar y pagar por el régimen común  el impuesto ICA bimestralmente.   
 
Es de anotar que según información contenida en el CD del oficio No. 
2015EE280431 del 20 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Hacienda, para 
el contribuyente  con NIT 32332518 “NO TIENE CARPETA EN MOG / NO TIENE GESTION 

POR ICA”, (El MOG se refiere al módulo de Gestión del sujeto de control). 
 
Es importante mencionar que para efectos de los ingresos que se deben tener en 
cuenta para determinar el régimen simplificado,  son los originados en actividades 
gravadas solamente, los ingresos por actividades excluidas o no gravadas no se 
deben tener en cuenta (Concepto DIAN No. 098422 del 29 de diciembre de  2005),  
dado que la disposición se refiere a una de las condiciones para pertenecer al 
régimen simplificado del IVA, atendiendo al hecho de que es exclusivamente la 
realización de operaciones y prestación de servicios gravados las que dan lugar a 
la calidad de responsable. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el contribuyente con NIT 32332518 incurre en 
sanción por extemporaneidad toda vez que no declaró por el régimen común. 

De otra parte, el contribuyente se hace acreedor de intereses moratorios al no haber 
presentado y pagado el impuesto de industria y comercio por el régimen común. 
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La liquidación de intereses se realizará por cada día calendario de retardo en el 
pago del impuesto, contados desde el día siguiente al vencimiento de cada vigencia. 
Para el año gravable 2010, el contribuyente informa en su declaración de ICA 
identificada con sticker No. 07682720036521 del 18 de febrero de 2011, como 
actividad económica 0090 la cual no está contemplada en la Resolución 219 del 25 
de febrero de 2004, “Por medio de la cual se establece la clasificación de actividades económicas 

para el impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C.”. Este incumplimiento ocasiona 
sanción según lo preceptuado en El artículo 70 del Decreto 807 de 1993 (modificado 
por el Artículo 48, Decreto 362 de 2002, "Por el cual se actualiza el procedimiento tributario 

de los diferentes impuestos distritales, de conformidad con su naturaleza y estructura funcional".) 

así:  
 
Artículo 70. Sanción por no informar la actividad económica. Cuando el declarante no informe la 
actividad económica principal o informe una diferente a la que le corresponde, se aplicará una 
sanción de cinco (5) salarios mínimos diarios vigentes. Lo dispuesto en el inciso anterior será 
igualmente aplicable cuando el contribuyente informe una actividad diferente a la que le hubiere 
señalado la administración”.  
 

Dado que no se evidencia gestión por parte de la administración para notificar al 
contribuyente para que declarara por el régimen que  correspondía, es decir  por el 
régimen común, se configura un detrimento patrimonial por concepto de sanciones 
e intereses por valor de $6.014.502, el cual comprende los seis bimestres de las 
vigencias 2008, 2009 y 2010, teniendo en cuenta la prescripción en materia 
tributaria contenido en el artículo 137 del Decreto 807 de 1993, el cual remite al 
artículo 817 del Estatuto Tributario.  
 
En lo que respecta a la vigencia 2010 se liquida una sanción adicional de cinco 
salarios diarios vigentes ($644.350/30x5= $107.392), por informar una actividad 
económica que no corresponde.  
 
El monto del detrimento se muestra en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 19 

MONTO DETRIMENTO  
                                                                                                            Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis equipo auditor. 

VIGENCIA
VALOR IMPUESTO A 

CARGO

VALOR SANCION 

EXTEMPORANEIDAD

INTERESES DE 

MORA

SANCION 

POR NO 

INFORMAR 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

2008 806.000                            738.000                          675.000                       0 489.000              1.730.000        

2009 553.000                            552.000                          429.000                       0 261.000              1.273.000        

2010 1.018.000                         911.110                          1.247.000                   107.392 272.000              3.011.502        

TOTAL 2.377.000                         2.201.110                       2.351.000                   107.392          1.022.000          6.014.502        
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El detalle de los montos antes mencionados se muestra a continuación: 
 

CUADRO 20 
DETALLE DE LOS MONTOS VIGENCIA 2008 

               Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis Equipo auditor.  
 

En el cuadro anterior del año gravable 2008, se liquidó un detrimento patrimonial  
por valor de $1.730.000, el cual está conformado  por impuesto a cargo $806.000, 
sanción de extemporaneidad por valor $738.000 e intereses de mora de $675.000, 
menos el valor de $489.000 por el pago realizado por el contribuyente por concepto 
de impuesto de industria y comercio. 
 

El valor de los ingresos gravables es el valor monetario del hecho o bien gravado, 
sobre el cual debe aplicarse la tarifa y así determinar el monto de la obligación 
tributaria, es decir el impuesto a cargo, el cual es base para la liquidación de la 
sanción por extemporaneidad. Para el cálculo de los intereses moratorios se 
descontó el valor del ICA retenido, como quiera que disminuye el valor a pagar por 
parte del contribuyente.  
 

CUADRO 21 
DETALLE DE LOS MONTOS VIGENCIA 2009 

               Cifras en pesos                

 
Fuente: Análisis de Equipo auditor.  

BIMESTRE 

VIGENCIA 

2008

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 16.416.000         EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 134.333        123.000           52.833           81.500            114.000         237.000          

2 16.416.000         EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 134.333        123.000           52.833           81.500            113.000         236.000          

3 16.416.000         EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 134.333        123.000           52.833           81.500            112.000         235.000          

4 16.416.000         EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 134.333        123.000           52.833           81.500            112.000         235.000          

5 16.416.000         EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 134.333        123.000           52.833           81.500            112.000         235.000          

6 16.416.000         EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 134.333        123.000           52.833           81.500            112.000         235.000          

TOTAL              98.496.000            806.000                738.000              317.000                489.000              675.000 489.000                 1.730.000 

BIMESTRE 

VIGENCIA 

2009

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 11.332.500         EXTEMPORANEIDAD 19/03/2009 18/03/2014 1,5 92.167          92.000             43.500           48.667            70.000           162.000          

2 11.332.500         EXTEMPORANEIDAD 19/05/2009 18/05/2014 1,5 92.167          92.000             43.500           48.667            71.000           163.000          

3 11.332.500         EXTEMPORANEIDAD 17/07/2009 16/07/2014 1,5 92.167          92.000             43.500           48.667            72.000           164.000          

4 11.332.500         EXTEMPORANEIDAD 18/09/2009 17/09/2014 1,5 92.167          92.000             43.500           48.667            71.000           163.000          

5 11.332.500         EXTEMPORANEIDAD 19/11/2009 18/11/2014 1,5 92.167          92.000             43.500           48.667            72.000           164.000          

6 11.332.500         EXTEMPORANEIDAD 19/01/2010 18/01/2015 1,5 92.167          92.000             43.500           48.667            73.000           165.000          

TOTAL              67.995.000            553.000                552.000              261.000                292.000              429.000                261.000         1.273.000 
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En el cuadro anterior del año gravable 2009, se liquidó un detrimento patrimonial  
por valor de $1.273.000, el cual está conformado  por impuesto a caro $553.000 
sanción de extemporaneidad por valor $552.000 e intereses de mora de $429.000,  
menos el valor de $261.000 por el pago realizado por el contribuyente por concepto 
de impuesto de industria y comercio. 
 

CUADRO 22 
DETALLE DE LOS MONTOS VIGENCIA 2010 

               Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis de Equipo auditor.  
 

En el cuadro anterior del año gravable 2010, se liquidó un detrimento patrimonial  
por valor de $3.011.502, el cual está conformado por el impuesto a cargo $1.18.000, 
la sanción de extemporaneidad por valor $911.110, intereses de mora de 
$1.247.000, sanción por no informar la actividad económica de $107.392,  menos el 
valor de $272.000 por el pago realizado por el contribuyente por concepto de 
impuesto de industria y comercio. 
 
Para el quinto y sexto bimestre de 2010, se tomó como fecha de corte el 31 corte el 
31 de octubre de 2015 para efectos de liquidación de la sanción e intereses 
moratorios, con el fin de cuantificar el valor del detrimento desde el vencimiento para 
declarar hasta la fecha de corte en mención.  
 
CASO No. 8 
 
NIT 51753293 
 
Según análisis del Estado de Cuenta detallado por periodos gravables y Consulta 
de Imágenes Documentales (declaraciones tributarias de ICA), el contribuyente con 

BIMESTRE 

VIGENCIA 

2010

VALOR INGRESOS 

GRAVABLES
CLASE DE SANCION FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR SANCION
VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

SANCION POR 

NO INFORMAR 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 17.573.333             EXTEMPORANEIDAD 19/03/2010 18/03/2015 1,5 169.667           152.700               24.333               145.333              205.000             357.700             

2 17.573.333             EXTEMPORANEIDAD 19/05/2010 18/05/2015 1,5 169.667           152.700               24.333               145.333              207.000             359.700             

3 17.573.333             EXTEMPORANEIDAD 19/07/2010 18/07/2015 1,5 169.667           152.700               24.333               145.333              208.000             360.700             

4 17.573.333             EXTEMPORANEIDAD 17/09/2010 16/09/2015 1,5 169.667           152.700               24.333               145.333              210.000             362.700             

5 17.573.333             EXTEMPORANEIDAD 19/11/2010 31/10/2015 1,5 169.667           152.700               24.333               145.333              211.000             363.700             

6 17.573.333             EXTEMPORANEIDAD 19/01/2011 31/10/2015 1,5 169.667           147.610               24.333               145.333              206.000             353.610             

TOTAL           105.440.000         1.018.000                911.110              146.000                872.000          1.247.000              107.392                272.000         3.011.502 
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NIT 51753293 obtuvo ingresos  gravables por valor de $756.858.000 según se 
soporta en su declaración tributaria  del año gravable 2008 con sticker No. 
52077090046911 del 18 de febrero de 2009, superando el tope de $88.216.000 
(4000 UVT,  Unidad de Valor Tributario, establecido en el  artículo 499 del Estatuto 
Tributario Nacional, por lo cual debió declarar por el régimen común, sin embargo 
continuó declarando por el régimen simplificado.  
 

Es de resaltar que según información contenida en el CD del oficio No. 
2015EE280431 del 20 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Hacienda, para 
el contribuyente  con NIT 51753293 “NO TIENE CARPETA EN MOG / NO TIENE GESTION 

POR ICA”, (El MOG se refiere al módulo de Gestión del sujeto de control). 
 

Por otra parte, el contribuyente descontó en su declaración tributaria la suma de 
$888.000 por concepto de Ica retenido a título de Industria y Comercio, sin embargo, 
mediante oficio No. 2015EE280431 del 20 de noviembre de 2015, la Secretaría de 
Hacienda certificó como valor retenido durante la vigencia 2008 un monto de 
$14.725, por lo cual el contribuyente descontó en  exceso la suma de $873.275 en 
su declaración tributaria, suma que disminuyó el monto a pagar por parte del 
contribuyente.    
 

Es importante aclarar por parte del ente de control, que el valor certificado  de 
retenciones a título de industria y comercio, se refiere a la Información exógena, 
entendida esta como el conjunto de datos que son objeto de reporte por parte de 
las personas naturales y jurídicas que realicen o intervengan en  actividades 
gravadas a las autoridades tributarias, con la finalidad de mejorar la gestión de los 
impuestos, en este caso el ICA. 
 

Dado que no se evidencia gestión por parte de la administración para notificar al 
contribuyente para que declarara por el régimen que le correspondía, es decir por 
el régimen común, se configura un detrimento patrimonial por valor de $20.202.077, 
por concepto de sanción por extemporaneidad e intereses según lo establece el 
Decreto 362 de agosto 21 de 2002,  artículo 61 Sanción de extemporaneidad y “Artículo 

66. Sanción por mora en el pago, como se detalla a continuación:  
 

CUADRO 23 
MONTO DETRIMENTO  

Cifras en pesos 

                
 Fuente: Análisis equipo auditor. 

VIGENCIA
VALOR IMPUESTO 

A CARGO

VALOR 

SANCION

INTERESES DE 

MORA

MENOS PAGO POR 

REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

2008 8.407.936                 7.567.142      11.747.000        7.520.000                    20.202.077    

TOTAL 8.407.936                 7.567.142      11.747.000        7.520.000                    20.202.077    
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El detalle de los montos antes mencionados se muestra a continuación: 
 

CUADRO 24 
DETALLE DE LOS MONTOS VIGENCIA 2008 

               Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis equipo auditor. 
 

Se observa que el valor Ica retenido es de $14.725, el cual corresponde a la 
información exógena reportada a la Secretaría de Hacienda en la vigencia 2008 y 
certificada por esta entidad mediante oficio No. 2015EE280431 del 20 de noviembre 
de 2015, en formato CD herramienta Excel. 
 
En el cuadro anterior del año gravable 2008, se liquidó un detrimento patrimonial  
por valor de $20.202.077, el cual está conformado por el impuesto a cargo 
$8.407.936, sanción de extemporaneidad por valor $7.567.142 e intereses de mora 
de $11.747.000, menos el valor de $7.520.000 por el pago realizado por el 
contribuyente por concepto de impuesto de industria y comercio. 
 
CASO No. 9 
 
NIT 4119147 
 
Según análisis del Estado de Cuenta detallado por periodos gravables y Consulta 
de Imágenes Documentales (declaraciones tributarias de ICA), el contribuyente con 
NIT 4119147 para el año gravable 2008  obtuvo ingresos  gravables por valor de 
$686.164.000 según se soporta en su declaración tributaria con sticker No. 
07177700017793 del 17 de febrero de 2009, superando el tope de $88.216.000 
(4000 UVT,  Unidad de Valor Tributario, establecido en el  artículo 499 del Estatuto 

BIMESTRE 

AÑO 

GRAVABLE 

2008

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGOS 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 126.143.000   EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 1.218.541        182.781 1.401.323    1.261.190  2.454          1.398.868        1.967.000        4.629.513        

2 126.143.000   EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 1.218.541        182.781 1.401.323    1.261.190  2.454          1.398.868        1.963.000        4.625.513        

3 126.143.000   EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 1.218.541        182.781 1.401.323    1.261.190  2.454          1.398.868        1.960.000        4.622.513        

4 126.143.000   EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 1.218.541        182.781 1.401.323    1.261.190  2.454          1.398.868        1.956.000        4.618.513        

5 126.143.000   EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 1.218.541        182.781 1.401.323    1.261.190  2.454          1.398.868        1.953.000        4.615.513        

6 126.143.000   EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 1.218.541        182.781 1.401.323    1.261.190  2.454          1.398.868        1.948.000        4.610.513        

TOTAL       756.858.000            7.311.248           1.096.687        8.407.936      7.567.142           14.725 8.393.211                 11.747.000 7.520.000                   20.202.077 
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Tributario Nacional), por lo cual debió declarar por el régimen común, sin embargo 
lo realizó por el régimen simplificado. 
 
Según información contenida en el CD del oficio No. 2015EE280431 del 20 de 
noviembre de 2015, de la Secretaría de Hacienda, para el contribuyente  con NIT 
4119147 “NO TIENE CARPETA EN MOG / NO TIENE GESTION POR ICA”, (El MOG se refiere 
al módulo de Gestión del sujeto de control). 
 
Por otra parte, el contribuyente descontó en su declaración tributaria la suma de 
$2.690.000 por concepto de Ica retenido a título de Industria y Comercio, sin 
embargo, mediante oficio No. 2015EE280431 del 20 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de Hacienda en la información contenida en CD en formato EXCEL 
entregada al ente de control, que el valor retenido durante la vigencia 2008 
corresponde a un  monto de $2.450.684, por lo cual el contribuyente descontó en  
exceso la suma de $239.316 en su declaración tributaria, suma que disminuyó el 
monto a pagar.    

Así mismo, en  la declaración tributaria antes mencionada el contribuyente informa 
en su declaración anual de ICA de la vigencia 2008 como actividad económica 6040, 
la cual no contempla la Resolución 219 de 2004, “Por medio de la cual se establece la 

clasificación de actividades económicas para el impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C.”. 

Este incumplimiento ocasiona sanción según lo preceptuado en el Decreto 807 de 
1993, así: 

Artículo 70. Sanción por no informar la actividad económica. Cuando el declarante no informe la 
actividad económica principal o informe una diferente a la que le corresponde, se aplicará una 
sanción de cinco (5) salarios mínimos diarios vigentes. Lo dispuesto en el inciso anterior será 
igualmente aplicable cuando el contribuyente informe una actividad diferente a la que le hubiere 
señalado la administración”. 
 
Según el reporte del estado de cuenta detallado por periodos gravables, durante la 
vigencia 2009 el contribuyente no presentó declaraciones de ICA por ningún 
régimen, sin embargo, mediante oficio No. 2015EE280431 del 20 de noviembre de 
2015, la Secretaría de Hacienda  certificó como valor retenido durante la vigencia 
2009 un monto por concepto de Impuesto de Industria y Comercio Retenido por 
valor de $2.564.473 sobre una base  de ingresos de $272.004.035. Lo anterior 
demuestra que el contribuyente con  NIT 4119147 por la vigencia 2009 fue omiso, 
es decir no cumplió con el deber legal de declarar el impuesto de Industria y 
comercio.  
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Dado que no se evidencia gestión por parte de la administración para notificar al 
contribuyente para que declarara por el régimen que le correspondía, es decir por 
el régimen común, se configura un detrimento patrimonial por valor de $5.905.758, 
por sanción de extemporaneidad e intereses de mora, según lo establece el Decreto 
362 de agosto 21 de 2002,  artículo 61 “Sanción de extemporaneidad” y “Artículo 66. Sanción 

por mora en el pago”. Así como una  sanción por no informar la actividad económica,  
como se detalla a continuación: 
 

CUADRO 25 
MONTO DETRIMENTO 

                                                                                                         Cifras en pesos 

  
  Fuente: Análisis equipo auditor. 

 
El detalle de los montos antes mencionados se muestra a continuación: 
 

CUADRO 26 
DETALLE DE LOS MONTOS VIGENCIA 2008 

                                                                                                                    Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis equipo auditor. 
 

VIGENCIA

VALOR DEL 

IMPUESTO A 

CARGO

INTERESES 

DE MORA

SANCION 

POR NO 

INFORMAR 

LA 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

2008 2.840.719             552.000        107.392          151.000                  5.905.758      

TOTAL 2.840.719             552.000        107.392          151.000                  5.905.758      

BIMESTRE 

AÑO 

GRAVABLE 

2008

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

SANCION POR 

NO INFORMAR 

LA ACTIVIDAD 

ECONOMICA

MENOS PAGO  

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 114.360.667   EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 473.453            473.453         426.108           408.447                   65.006             92.000            991.561          

2 114.360.667   EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 473.453            473.453         426.108           408.447                   65.006             92.000            991.561          

3 114.360.667   EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 473.453            473.453         426.108           408.447                   65.006             92.000            991.561          

4 114.360.667   EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 473.453            473.453         426.108           408.447                   65.006             92.000            991.561          

5 114.360.667   EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 473.453            473.453         426.108           408.447                   65.006             92.000            991.561          

6 114.360.667   EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 473.453            473.453         426.108           408.447                   65.006             92.000            991.561          

TOTAL     686.164.000          2.840.719       2.840.719          2.556.647                 2.450.684             390.035           552.000 107.392            151.000                 5.905.758 
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En el cuadro anterior se observa que el valor Ica retenido es de $2.450.684, el cual 
corresponde a la información exógena reportada a la Secretaría de Hacienda en la 
vigencia 2008 y certificada por esta entidad mediante oficio No. 2015EE280431 del 
20 de noviembre de 2015, en formato CD herramienta Excel. 
 
Para el año gravable 2008, se liquidó un detrimento patrimonial  por valor de 
$5.905.758, el cual está conformado  por el impuesto a cargo $2.840.719, sanción 
de extemporaneidad por valor $2.556.647, intereses de mora de $552.000 y sanción 
por no informar la actividad económica de $107.392,  menos el valor de $151.000 
por el pago realizado por el contribuyente por concepto de impuesto de industria y 
comercio. 
 
CASO No. 10 
 
NIT 19138265 
 
Según análisis del Estado de Cuenta detallado por periodos gravables y Consulta 
de Imágenes Documentales (declaraciones tributarias de ICA), el contribuyente con 
NIT 19138265 en 2008 obtuvo ingresos  gravables por valor de $94.468.000, 
superando el tope de $88.216.000 (4000 UVT, Unidad de Valor Tributario, 
establecido en el  artículo 499 del Estatuto Tributario Nacional), sin embargo, 
continuó declarando por el régimen simplificado durante las vigencias 2008, 2009 y 
2010, omitiendo el deber legal de declarar por el régimen común. 
 
Es de resaltar que según información contenida en el CD del oficio No. 
2015EE280431 del 20 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Hacienda, para 
el contribuyente  con NIT 19138265  “NO TIENE CARPETA EN MOG / NO TIENE GESTION 

POR ICA”, (El MOG se refiere al módulo de Gestión del sujeto de control). 
 
Por lo anteriormente expuesto, el contribuyente incurre en sanción e intereses 
según lo establece el Decreto 362 de agosto 21 de 2002,  artículo 61 Sanción de 

extemporaneidad y “Artículo 66. Sanción por mora en el pago”.  

 
Dado que no se evidencia gestión por parte de la administración para notificar al 
contribuyente para que declarara por el régimen que le correspondía y demás 
situaciones específicas, se configura un detrimento patrimonial por valor de 
$4.907.874, como se muestra a continuación: 
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CUADRO 27 
MONTO DETRIMENTO 

                                                                                           Cifras en pesos 

 
   Fuente: Análisis equipo auditor. 
 

El detalle de los montos antes mencionados se muestra a continuación: 
 

CUADRO 28 
DETALLE DE LOS MONTOS VIGENCIA 2008 

                                                                                                                                                                    Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis Equipo Auditor. 
 

Para el año gravable 2008, se liquidó un detrimento patrimonial por valor de 
$2.109.866, el cual está conformado  por el impuesto a caro $912.561, sanción de 
extemporaneidad por valor $821.305, intereses de mora de $1.289.000, menos el 
valor de $913.000 por el pago realizado por el contribuyente por concepto de 
impuesto de industria y comercio. 
 

CUADRO 29 
DETALLE DE LOS MONTOS VIGENCIA 2009 

                                                                                                                              Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis Equipo Auditor. 

VIGENCIA

VALOR 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

INTERESES 

DE MORA

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

2008 912.561              821.305                  1.289.000        913.000                 2.109.866              

2009 510.502              510.504                  0 0 1.021.006              

2010 601.000              601.002                  575.000 0 1.777.002              

TOTAL 2.024.063          1.932.811              1.864.000        913.000                 4.907.874              

BIMESTRE 

VIGENCIA 

2008

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 15.744.667 EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 152.093             136.884              0 152.093            215.000         503.978          

2 15.744.667 EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 152.093             136.884              0 152.093            215.000         503.978          

3 15.744.667 EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 152.093             136.884              0 152.093            215.000         503.978          

4 15.744.667 EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 152.093             136.884              0 152.093            215.000         503.978          

5 15.744.667 EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 152.093             136.884              0 152.093            215.000         503.978          

6 15.744.667 EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 152.093             136.884              0 152.093            214.000         502.978          

TOTAL 94.468.000                   912.561                    821.305 0                 912.561          1.289.000 913.000                    2.109.866 

BIMESTRE 

VIGENCIA 

2009

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 8.807.833 EXTEMPORANEIDAD 19/03/2009 18/03/2014 1,5 85.084               85.084                85.084 0 0 170.168          

2 8.807.833 EXTEMPORANEIDAD 19/05/2009 18/05/2014 1,5 85.084               85.084                85.084 0 0 170.168          

3 8.807.833 EXTEMPORANEIDAD 17/07/2009 16/07/2014 1,5 85.084               85.084                85.084 0 0 170.168          

4 8.807.833 EXTEMPORANEIDAD 18/09/2009 17/09/2014 1,5 85.084               85.084                85.084 0 0 170.168          

5 8.807.833 EXTEMPORANEIDAD 19/11/2009 18/11/2014 1,5 85.084               85.084                85.084 0 0 170.168          

6 8.807.833 EXTEMPORANEIDAD 19/01/2010 18/01/2015 1,5 85.084               85.084                85.084 0 0 170.168          

TOTAL 52.847.000                   510.502                    510.504 510.504 0 0 0         1.021.006 



   
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

39 
www. contraloriabogota.gov.co  

Carrera.  32A No. 26A – 10 
Código postal 111321 

PBX: 335 88 88  

 

 

Para el año gravable 2009, se liquidó un detrimento patrimonial por valor de 
$1.021.006, el cual está conformado  por el impuesto a cargo $510.502 y sanción 
de extemporaneidad por valor $510.504.  

 
CUADRO 30 

DETALLE DE LOS MONTOS VIGENCIA 2010 
                                                                                                                                                        Cifras en pesos               

 
Fuente: Análisis Equipo Auditor. 

 
Para el año gravable 2010 el contribuyente descontó la suma de $601.000, siendo 
el valor retenido e informado a través de la información exógena la suma de 
$207.166, según datos contenidos en CD en formato EXCEL, entregados al ente de 
control por parte de la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. 2015EE273620 
de fecha 26 de octubre de 2015, por lo cual el contribuyente descontó en exceso 
por concepto de retención a título de Impuesto de Industria y Comercio suma de 
$393.834, mermando de esta manera el valor a pagar.  
 
Para el año gravable 2010, se liquidó un detrimento patrimonial por valor de 
$1.777.002, el cual está conformado  por impuesto a cargo $601.000, sanción de 
extemporaneidad por valor $601.002 e intereses de mora de $393.834. 
 
Para el quinto y sexto bimestre de 2010, se tomó como fecha de corte el 31 corte el 
31 de octubre de 2015 para efectos de liquidación de la sanción e intereses 
moratorios, con el fin de cuantificar el valor del detrimento desde el vencimiento para 
declarar hasta la fecha de corte en mención.  
 
CASO No. 11 
 
NIT 79318360 
 

BIMESTRE 

VIGENCIA 

2010

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 14.516.908 EXTEMPORANEIDAD 19/03/2010 18/03/2015 1,5 100.167             100.167              34.528 65.639 95.000 295.334          

2 14.516.908 EXTEMPORANEIDAD 19/05/2010 18/05/2015 1,5 100.167             100.167              34.528 65.639 96.000 296.334          

3 14.516.908 EXTEMPORANEIDAD 19/07/2010 18/07/2015 1,5 100.167             100.167              34.528 65.639 96.000 296.334          

4 14.516.908 EXTEMPORANEIDAD 17/09/2010 16/09/2015 1,5 100.167             100.167              34.528 65.639 97.000 297.334          

5 14.516.908 EXTEMPORANEIDAD 19/11/2010 31/10/2015 1,5 100.167             100.167              34.528 65.639 97.000 297.334          

6 14.516.908 EXTEMPORANEIDAD 19/01/2011 31/10/2015 1,5 100.167             100.167              34.528 65.639 94.000 294.334          

TOTAL 87.101.449                   601.000                    601.002 207.166 393.834 575.000 0         1.777.002 
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Según análisis del Estado de Cuenta  detallado por periodos gravables y Consulta 
de Imágenes Documentales (declaraciones tributarias de ICA), el contribuyente con 
NIT 79318360 para la vigencia 2008 obtuvo ingresos gravables por valor de 
$143.426.000, superando el tope mínimo de $88.216.000 ((4000 UVT,  Unidad de 
Valor Tributario, establecido en el  artículo 499 del Estatuto Tributario Nacional), por 
lo cual estaba obligado a declarar por el régimen común, sin embargo, durante las 
vigencias 2008 a 2010 presentó sus declaraciones tributarias por el régimen 
simplificado. 
 

Es de asentar que según información contenida en el CD del oficio No. 
2015EE280431 del 20 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Hacienda, para 
el contribuyente  con NIT 79318360  “NO TIENE CARPETA EN MOG / NO TIENE GESTION 

POR ICA”, (El MOG se refiere al módulo de Gestión del sujeto de control). 
 
Para el año gravable 2008 el contribuyente descontó la suma de $514.000, siendo 
el valor retenido e informado a través de la información exógena la suma de 
$98.765, según datos contenidos en CD en formato EXCEL, entregados al ente de 
control por parte de la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. 2015EE273620 
de fecha 26 de octubre de 2015, por lo cual el contribuyente descontó en exceso 
por concepto de retención a título de Impuesto de Industria y Comercio suma de 
$415.235, mermando de esta manera el valor a pagar.  
 

Por lo anteriormente expuesto, el contribuyente incurre en sanción e intereses 
según lo establece el Decreto 362 de agosto 21 de 2002,  artículo 61 Sanción de 

extemporaneidad y “Artículo 66. Sanción por mora en el pago”.  
 

Dado que no se evidencia gestión por parte de la administración para notificar al 
contribuyente para que declarara por el régimen que le correspondía y demás 
situaciones específicas, se configura un detrimento patrimonial por valor de 
$4.021.997, como se muestra a continuación: 

 
CUADRO 31 

MONTO DETRIMENTO  
                                                                                                    Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis equipo auditor. 

VIGENCIA

VALOR DEL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

INTERESES 

DE MORA

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

2008 989.639            890.675               1.246.000        476.000             2.650.315       

2009 268.686            268.686               368.000           269.000             636.372           

2010 317.842            284.468               451.000           318.000             735.310           

TOTAL 1.576.167         1.443.830           2.065.000        1.063.000          4.021.997       
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El detalle anual del detrimento de muestra en el siguiente detalle: 
 

CUADRO 32 
DETALLE DE LOS MONTOS VIGENCIA 2008 

                                                                                                                   Cifras en pesos                 

 
Fuente: Análisis equipo auditor. 
 

En el cuadro anterior se observa que el valor Ica retenido es de $98.765, el cual 
corresponde a la información exógena reportada a la Secretaría de Hacienda en la 
vigencia 2008 y certificada por esta entidad mediante oficio No. 2015EE280431 del 
20 de noviembre de 2015, en formato CD herramienta Excel. 
 

Para el año gravable 2008, se liquidó un detrimento patrimonial por valor de 
$2.650.315, el cual está conformado  por el impuesto a cargo $989.639,  sanción de 
extemporaneidad por valor $890.675, intereses de mora de $1.246.000, menos el 
valor de $476.000 por el pago realizado por el contribuyente por concepto de 
impuesto de industria y comercio. 
 

CUADRO 33 
DETALLE DE LOS MONTOS VIGENCIA 2009 

                                                                                                                          Cifras en pesos                                                                                                                                                  

 
Fuente: Análisis equipo auditor. 

BIMESTRE 

VIGENCIA 

2008

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 23.904.333       EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 164.940           148.446         16.461         148.479            209.000         522.386          

2 23.904.333       EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 164.940           148.446         16.461         148.479            208.000         521.386          

3 23.904.333       EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 164.940           148.446         16.461         148.479            208.000         521.386          

4 23.904.333       EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 164.940           148.446         16.461         148.479            208.000         521.386          

5 23.904.333       EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 164.940           148.446         16.461         148.479            207.000         520.386          

6 23.904.333       EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 164.940           148.446         16.461         148.479            206.000         519.386          

TOTAL         143.426.000                989.639             890.675             98.765                 890.874          1.246.000 476.000                    2.650.315 

BIMESTRE 

VIGENCIA 

2009

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 6.490.000         EXTEMPORANEIDAD 19/03/2009 18/03/2014 1,5 44.781            44.781           0 44.781              61.000           150.562          

2 6.490.000         EXTEMPORANEIDAD 19/05/2009 18/05/2014 1,5 44.781            44.781           0 44.781              62.000           151.562          

3 6.490.000         EXTEMPORANEIDAD 17/07/2009 16/07/2014 1,5 44.781            44.781           0 44.781              62.000           151.562          

4 6.490.000         EXTEMPORANEIDAD 18/09/2009 17/09/2014 1,5 44.781            44.781           0 44.781              61.000           150.562          

5 6.490.000         EXTEMPORANEIDAD 19/11/2009 18/11/2014 1,5 44.781            44.781           0 44.781              61.000           150.562          

6 6.490.000         EXTEMPORANEIDAD 19/01/2010 18/01/2015 1,5 44.781            44.781           0 44.781              61.000           150.562          

TOTAL           38.940.000                268.686             268.686 0                 268.686              368.000                   269.000             636.372 
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Para el año gravable 2009, se liquidó un detrimento patrimonial por valor de 
$636.372, el cual está conformado  por el impuesto a cargo $268.686, sanción  de 
extemporaneidad por valor $268.686, intereses de mora de $368.000, menos el 
valor de $269.000 por el pago realizado por el contribuyente por concepto de 
impuesto de industria y comercio. 
 

CUADRO 34 
DETALLE DE LOS MONTOS VIGENCIA 2010 

                                                                                                                                                                      Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis equipo auditor. 
 

Para el año gravable 2010, se liquidó un detrimento patrimonial por valor de 
$735.310, el cual está conformado  por el impuesto a caro $317.842, sanción de 
extemporaneidad por valor $284.468, intereses de mora de $451.000, menos el 
valor de $318.000 por el pago realizado por el contribuyente por concepto de 
impuesto de industria y comercio. 
 
Para el quinto y sexto bimestre de 2010, se tomó como fecha de corte el 31 corte el 
31 de octubre de 2015 para efectos de liquidación de la sanción e intereses 
moratorios, con el fin de cuantificar el valor del detrimento desde el vencimiento para 
declarar hasta la fecha de corte en mención.  
 
De otro parte, se observó que la declaración de la vigencia 2008 el contribuyente 
con NIT 79318360  reporta como código de actividad económica 4530 relacionada 
con la “construcción de obras de ingeniería civil”. En el formulario de ICA el contribuyente 
reporta como ingresos ordinarios la suma de $1.039.837.000 de los cuales resta un 
valor de $893.411.000 por concepto de deducciones, exenciones y actividades no 
sujetas, lo cual da como resultado ingresos gravables por $143.426.000. Al respecto 
el artículo 39 “actividades no sujetas” y 56 “exenciones del impuesto de industria y comercio” 

del Decreto 252 de 2002, no contemplan específicamente la construcción de obras 
civiles, lo cual posiblemente no daría lugar a los descuentos o restas en mención 

BIMESTRE 

VIGENCIA 

2010

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 7.677.333         EXTEMPORANEIDAD 19/03/2010 18/03/2015 1,5 52.974            47.676           0 52.974              74.000           174.650          

2 7.677.333         EXTEMPORANEIDAD 19/05/2010 18/05/2015 1,5 52.974            47.676           0 52.974              75.000           175.650          

3 7.677.333         EXTEMPORANEIDAD 19/07/2010 18/07/2015 1,5 52.974            47.676           0 52.974              76.000           176.650          

4 7.677.333         EXTEMPORANEIDAD 17/09/2010 16/09/2015 1,5 52.974            47.676           0 52.974              76.000           176.650          

5 7.677.333         EXTEMPORANEIDAD 19/11/2010 31/10/2015 1,5 52.974            47.676           0 52.974              76.000           176.650          

6 7.677.333         EXTEMPORANEIDAD 19/01/2011 31/10/2015 1,5 52.974            46.087           0 52.974              74.000           173.061          

TOTAL           46.064.000                317.842             284.468 0                 317.842              451.000                   318.000             735.310 
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mermando de esta manera su base gravable para la liquidación del impuesto de 
Industria y Comercio. 
 

Para las vigencias 2009 y 2010, el contribuyente informa como código de actividad 
CIIU en sus declaraciones tributarias 4511 cuya descripción es “Trabajos de demolición 

y preparación de terrenos para la construcción de edificaciones a cambio de una retribución o por 

contrata”. Para los años 2009 y 2010 se restan la suma de $193.664.000 y 
$268.813.000 respectivamente, por concepto de deducciones, exenciones y 
actividades no sujetas, las cuales no están expresamente incluidas en los artículos 
39 y 56 del Decreto 252 de 2002. Por lo anteriormente expuesto, el contribuyente 
posiblemente estaría descontando ingresos que no aplican, mermando de esta 
manera su base gravable para la liquidación del impuesto de Industria y Comercio. 
 

CASO No. 12 
 

NIT 79631828  
        
Al consultar estado de cuenta detallado  y revisar la declaración presentada por el 
contribuyente,  identificado con NIT 79631828, para el año 2008, se estableció que 
dicha declaración fue presentada por el régimen simplificado cuando de acuerdo a 
sus ingresos que corresponden a $720.514.000, debió haberla presentado por el 
régimen común por cuanto el tope establecido para  este año fue de 88.216.000, 
(4000 UVT); por lo tanto su declaración es considerada como no presentada, en 
consecuencia el contribuyente debe asumir la sanción por extemporaneidad en el 
pago del impuesto, en ese orden se debe liquidar el total del impuesto  a cargo, la 
sanción y los  intereses moratorios correspondientes, menos el pago realizado por 
el contribuyente. Aplicada la anterior operación, arroja una  cuantía de $ 9.356.563, 
considerada como el daño al patrimonio Distrital  tal como se muestra a 
continuación: 

 

CUADRO 35 
NIT   79631828 VIGENCIA 2008 

                                                                                                     Cifras en pesos 

 

VIGENCIA 2008 NIT  79631828 6041 TARIFA 4,14

BIMESTRE 

VIGENCIA 

2008

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE 

SANCION

FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

TOTAL 

IMPUESTO 

A CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 120.085.667  EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 497.155       447.439     0 497.155         700.000          1.644.594       

2 120.085.667  EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 497.155       447.439     0 497.155         698.000          1.642.594       

3 120.085.667  EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 497.155       447.439     0 497.155         697.000          1.641.594       

4 120.085.667  EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 497.155       447.439     0 497.155         696.000          1.640.594       

5 120.085.667  EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 497.155       447.439     0 497.155         694.000          1.638.594       

6 120.085.667  EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 497.155       447.439     0 497.155         693.000          1.637.594       

TOTAL   720.514.000     2.982.928   2.684.635 0        2.982.928         4.178.000 489.000                  9.356.563 

Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 
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Al consultar estado de cuenta detallado  y revisar la declaración presentada por el  
contribuyente, identificado con NIT 79631828, para el año 2009, se estableció que 
dicha declaración fue presentada por el régimen simplificado, cuando de acuerdo a 
sus ingresos que corresponden a $342.876.000, debió haberla presentado por el 
régimen común por cuanto el tope establecido para  este año fue de $95.052.000 
(4000 UVT), por lo tanto su declaración es considerada como no presentada, en 
consecuencia el contribuyente debe asumir la sanción por extemporaneidad en el 
pago del impuesto, en ese orden se debe liquidar el total del impuesto  a cargo, la 
sanción y los  intereses moratorios correspondientes, menos el pago realizado por 
el contribuyente. Aplicada la anterior operación, arroja una  cuantía de $ 4.682.000, 
considerada como el daño al patrimonio Distrital  tal como se muestra a 
continuación: 
 

CUADRO 36 
NIT   79631828 VIGENCIA 2009 

                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 
De lo anterior se concluye que el detrimento corresponde a $ 14.038.563 tal como 
se resume a continuación: 

CUADRO 37 
MONTO DETRIMENTO  

                                                                                                           Cifras en pesos 

 
   Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 

VIGENCIA 2009 79631828 6041 TARIFA 4,14

BIMESTRE 

VIGENCIA 

2009

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE 

SANCION

FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

TOTAL 

IMPUESTO 

A CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 57.146.000    EXTEMPORANEIDAD 19/03/2009 18/03/2014 1,5 236.667       213.000     0 236.667 331.000 780.667          

2 57.146.000    EXTEMPORANEIDAD 19/05/2009 18/05/2014 1,5 236.667       213.000     0 236.667 330.000 779.667          

3 57.146.000    EXTEMPORANEIDAD 17/07/2009 16/07/2014 1,5 236.667       213.000     0 236.667 330.000 779.667          

4 57.146.000    EXTEMPORANEIDAD 18/09/2009 17/09/2014 1,5 236.667       213.000     0 236.667 330.000 779.667          

5 57.146.000    EXTEMPORANEIDAD 19/11/2009 18/11/2014 1,5 236.667       213.000     0 236.667 331.000 780.667          

6 57.146.000    EXTEMPORANEIDAD 19/01/2010 18/01/2015 1,5 236.667       213.000     0 236.667 332.000 781.667          

TOTAL   342.876.000     1.420.000   1.278.000 0 1.420.000 1.984.000 0        4.682.000 

Fuente:  Análisis de Equipo Auditor  al 31 de Octubre de 2015. 

VIGENCIA
VALOR IMPUESTO 

A CARGO
VALOR SANCION

INTERESES DE 

MORA

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

2008 2.982.928                      2.684.635                           4.178.000              489.000                  9.356.563         

2009 1.420.000                      1.278.000                           1.984.000 0 4.682.000         

TOTAL 4.402.928                      3.962.635                           6.162.000              489.000                  14.038.563      
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CASO No. 13 
 
NIT 80310372 
 
Al consultar estado de cuenta detallado  y revisar la declaración presentada por el 
contribuyente, identificado con NIT 80310372, para el año 2008, se estableció que 
dicha declaración fue presentada por el régimen simplificado, cuando de acuerdo a 
sus ingresos que corresponden a $635.733.000, debió haberla presentado por el 
régimen común por cuanto el tope establecido para  este año fue de $88.216.000, 
(4000 UVT), por lo tanto su declaración es considerada como no presentada, en 
consecuencia el contribuyente debe asumir la sanción por extemporaneidad en el 
pago del impuesto, en ese orden se debe liquidar el total del impuesto  a cargo, la 
sanción y los  intereses moratorios correspondientes, menos el pago realizado por 
el contribuyente. Además dicho contribuyente aplico una tarifa del 4.14 %, cuando 
la tarifa que se debió aplicar en la liquidación es del 9.66%.  Aplicada la anterior 
operación, arroja una  cuantía de $ 22.842.480, considerada como el daño al 
patrimonio Distrital  tal como se muestra a continuación: 
 

CUADRO 38 

NIT 80310372 VIGENCIA 2008 
                                                                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 
Al consultar estado de cuenta detallado y revisar la declaración presentada por el 
contribuyente, identificado con NIT 80310372, para el año 2009, se estableció que 
dicha declaración fue presentada por el régimen simplificado, cuando de acuerdo a 
sus ingresos que corresponden a $442.512.000 , debió haberla presentado por el 
régimen común por cuanto el tope establecido para  este año fue de $95.052.000, 

VIGENCIA 2008 NIT  80310372 ACTIVIDAD ECONOMICA: 6044 TARIFA 9,66

BIMESTRE 

VIGENCIA 2008

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENT

AJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL 

IMPUESTO 

A CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 105.955.500  EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 1.023.530      153.530 1.177.060 1.059.354  0 1.177.060       1.656.000 3.892.413       

2 105.955.500  EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 1.023.530      153.530 1.177.060 1.059.354  0 1.177.060       1.652.000 3.888.413       

3 105.955.500  EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 1.023.530      153.530 1.177.060 1.059.354  0 1.177.060       1.651.000 3.887.413       

4 105.955.500  EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 1.023.530      153.530 1.177.060 1.059.354  0 1.177.060       1.647.000 3.883.413       

5 105.955.500  EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 1.023.530      153.530 1.177.060 1.059.354  0 1.177.060       1.645.000 3.881.413       

6 105.955.500  EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 1.023.530      153.530 1.177.060 1.059.354  0 1.177.060       1.641.000 3.877.413       

TOTAL   635.733.000       6.141.181         921.177  7.062.358   6.356.122 0        7.062.358 9.892.000 468.000                 22.842.480 

Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 
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(4000 UVT), por lo tanto su declaración es considerada como no presentada, en 
consecuencia el contribuyente debe asumir la sanción por extemporaneidad en el 
pago del impuesto, en ese orden se debe liquidar el total del impuesto  a cargo, la 
sanción y los  intereses moratorios correspondientes, menos el pago realizado por 
el contribuyente. Además dicho contribuyente aplico una tarifa del 4.14 %, cuando 
la tarifa que se debió aplicar en la liquidación es del 9.66%  Aplicada la anterior 
operación, arroja una  cuantía de $15.923.145, considerada como el daño al 
patrimonio Distrital  tal como se muestra a continuación: 
 

CUADRO 39 

NIT 80310372 VIGENCIA 2009 
                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 
Al consultar estado de cuenta detallado  y revisar la declaración presentada por el 
contribuyente, identificado con NIT 80310372, para el año 2010, se estableció que 
dicha declaración fue presentada por el régimen simplificado, cuando de acuerdo a 
sus ingresos que corresponden a $354.968.000 , debió haberla presentado por el 
régimen común por cuanto el tope establecido para  este año fue de $98.222.000, 
(4000 UVT), por lo tanto su declaración es considerada como no presentada, en 
consecuencia el contribuyente debe asumir la sanción por extemporaneidad en el 
pago del impuesto, en ese orden se debe liquidar el total del impuesto  a cargo, la 
sanción y los  intereses moratorios correspondientes, menos el pago realizado por 
el contribuyente. Además dicho contribuyente aplico una tarifa del 4.14 %, cuando 
la tarifa que se debió aplicar en la liquidación es del 9.66%  Aplicada la anterior 
operación, arroja una  cuantía de $12.790.628, considerada como el daño al 
patrimonio Distrital  tal como se muestra a continuación: 
 
 

VIGENCIA 2009 NIT 80310372 ACTIVIDAD ECONOMICA: 6044 TARIFA 9,66

BIMESTRE 

VIGENCIA 2009

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENT

AJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL 

IMPUESTO 

A CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 73.752.000    EXTEMPORANEIDAD 19/03/2009 18/03/2014 1,5 712.444        106.867 819.311    737.380     0 819.311         1.143.000 2.699.691       

2 73.752.000    EXTEMPORANEIDAD 19/05/2009 18/05/2014 1,5 712.444        106.867 819.311    737.380     0 819.311         1.141.000 2.697.691       

3 73.752.000    EXTEMPORANEIDAD 17/07/2009 16/07/2014 1,5 712.444        106.867 819.311    737.380     0 819.311         1.139.000 2.695.691       

4 73.752.000    EXTEMPORANEIDAD 18/09/2009 17/09/2014 1,5 712.444        106.867 819.311    737.380     0 819.311         1.141.000 2.697.691       

5 73.752.000    EXTEMPORANEIDAD 19/11/2009 18/11/2014 1,5 712.444        106.867 819.311    737.380     0 819.311         1.145.000 2.701.691       

6 73.752.000    EXTEMPORANEIDAD 19/01/2010 18/01/2015 1,5 712.444        106.867 819.311    737.380     0 819.311         1.149.000 2.705.691       

TOTAL   442.512.000              442.512.000       4.274.666 
641.200

 4.915.866   4.424.279 
0

       4.915.866 
6.858.000

            275.000      15.923.145 

Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 
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CUADRO 40 

NIT 37280310 VIGENCIA 2010 
                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 
De lo anterior se concluye que el detrimento corresponde a $51.556.253, como se 
resume a continuación: 
 

CUADRO 41 
MONTO DETRIMENTO  

 
                                                                                                                        Cifras en pesos 

                                                             
                 Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 

 
CASO No. 14 
 
NIT 91474477 
 
Al consultar estado de cuenta detallado  y revisar la declaración presentada por el 
contribuyente, identificado con NIT 91474477,  para el año 2008, se estableció que 
dicha declaración fue presentada por el régimen simplificado, cuando de acuerdo a 
sus ingresos que corresponden a $810.952.000, debió haberla presentado por el 

VIGENCIA 2010 NIT  80310372 ACTIVIDAD ECONOMICA: 6044 TARIFA 9,66

BIMESTRE 

VIGENCIA 2010

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENT

AJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL 

IMPUESTO 

A CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 59.161.333    EXTEMPORANEIDAD 19/03/2010 18/03/2015 1,5 571.498        85.725 657.223    591.501     0 657.223         923.000 2.171.724       

2 59.161.333    EXTEMPORANEIDAD 19/05/2010 18/05/2015 1,5 571.498        85.725 657.223    591.501     0 657.223         932.000 2.180.724       

3 59.161.333    EXTEMPORANEIDAD 19/07/2010 18/07/2015 1,5 571.498        85.725 657.223    591.501     0 657.223         939.000 2.187.724       

4 59.161.333    EXTEMPORANEIDAD 17/09/2010 16/09/2015 1,5 571.498        85.725 657.223    591.501     0 657.223         947.000 2.195.724       

5 59.161.333    EXTEMPORANEIDAD 19/11/2010 31/10/2015 1,5 571.498        85.725 657.223    591.501     0 657.223         946.000 2.194.724       

6 59.161.333    EXTEMPORANEIDAD 19/01/2011 31/10/2015 1,5 571.498        85.725 657.223    571.784     0 657.223         922.000 2.151.007       

TOTAL   354.968.000       3.428.991 
514.349

 3.943.340   3.529.289 
0

       3.943.340 
5.609.000

            291.000      12.790.628 

Fuente:Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015.  

VIGENCIA

VALOR 

IMPUESTO 

ACARGO

VALOR 

SANCION

INTERESES 

DE MORA

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

2008 7.062.358       6.356.122         9.892.000   468.000             22.842.480        

2009 4.915.866       4.424.279         6.858.000   275.000             15.923.145        

2010 3.943.340       3.529.289         5.609.000   291.000             12.790.628        

TOTAL 15.921.563     14.309.690       22.359.000 1.034.000          51.556.253        



   
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

48 
www. contraloriabogota.gov.co  

Carrera.  32A No. 26A – 10 
Código postal 111321 

PBX: 335 88 88  

 

régimen común por cuanto el tope establecido para  este año fue de $88.216.000, 
(4000 UVT), por lo tanto su declaración es considerada como no presentada, en 
consecuencia el contribuyente debe asumir la sanción por extemporaneidad en el 
pago del impuesto, en ese orden se debe liquidar el total del impuesto  a cargo, la 
sanción y los  intereses moratorios correspondientes, menos el pago realizado por 
el contribuyente. Aplicada la anterior operación, arroja una  cuantía de $21.691.845, 
considerada como el daño al patrimonio Distrital tal como se muestra a continuación: 

 
CUADRO 42 

NIT 91474477 VIGENCIA 2008 
                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 
De lo anterior se concluye que el detrimento corresponde a $21.691.845,  como se 
resume a continuación: 

 
CUADRO 43 

MONTO DETRIMENTO  
                                                                                                               Cifras en pesos 

                  
Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 

 
CASO No. 15 
 
NIT 80380394 
 
Al consultar estado de cuenta detallado  y revisar la declaración presentada por el 
contribuyente, identificado con NIT 80380394,  para el año 2008, se estableció que 

VIGENCIA 2008 NIT  91474477 ACTIVIDAD ECONOMICA: TARIFA 9,66

BIMESTRE 

VIGENCIA 

2008

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL 

IMPUESTO 

A CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 135.158.667       EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 1.305.633  195.845 1.501.478    1.351.330     0 1.501.478       2.112.000 4.964.807      

2 135.158.667       EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 1.305.633  195.845 1.501.478    1.351.330     0 1.501.478       2.109.000 4.961.807      

3 135.158.667       EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 1.305.633  195.845 1.501.478    1.351.330     0 1.501.478       2.104.000 4.956.807      

4 135.158.667       EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 1.305.633  195.845 1.501.478    1.351.330     0 1.501.478       2.100.000 4.952.807      

5 135.158.667       EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 1.305.633  195.845 1.501.478    1.351.330     0 1.501.478       2.096.000 4.948.807      

6 135.158.667       EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 1.305.633  195.845 1.501.478    1.351.330     0 1.501.478       2.091.000 4.943.807      

TOTAL        810.952.000   7.833.796 1.175.069     9.008.866      8.107.979 0        9.008.866 12.612.000 8.037.000             21.691.845 

Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 

VIGENCIA

VALOR 

IMPUESTO 

ACARGO

VALOR SANCION
INTERESES DE 

MORA

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

2008 9.008.866            8.107.979                  12.612.000         8.037.000        21.691.845        

TOTAL 9.008.866            8.107.979                  12.612.000         8.037.000        21.691.845        
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dicha declaración fue presentada por el régimen simplificado, cuando de acuerdo a 
sus ingresos que corresponden a $1.380.559.000, debió haberla presentado por el 
régimen común por cuanto el tope establecido para  este año fue de $88.216.000, 
(4000 UVT), por lo tanto su declaración es considerada como no presentada, en 
consecuencia el contribuyente debe asumir la sanción por extemporaneidad en el 
pago del impuesto, en ese orden se debe liquidar el total del impuesto a cargo, la 
sanción y los  intereses moratorios correspondientes, menos el pago realizado por 
el contribuyente. Aplicada la anterior operación, arroja una  cuantía de $18.546.480, 
considerada como el daño al patrimonio Distrital tal como se muestra a continuación: 
 

CUADRO 44 
NIT 80380394 VIGENCIA 2008 

                                                                                                     Cifras en pesos 

 
 
De lo anterior se concluye que el detrimento corresponde a $18.546.480 tal como 
se resume a continuación: 
 

CUADRO 45 
MONTO DETRIMENTO  

                                                                                                       Cifras en pesos 

 
            Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 

 
 
CASO No. 16  
 
NIT  3087106 

VIGENCIA 2008 NIT  79631828 6042 TARIFA 4,14

BIMESTRE 

VIGENCIA 

2008

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE 

SANCION

FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

TOTAL IMPUESTO 

A CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 230.093.167      EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 952.586                   857.327          0 952.586               1.342.000 3.151.913       

2 230.093.167      EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 952.586                   857.327          0 952.586               1.338.000 3.147.913       

3 230.093.167      EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 952.586                   857.327          0 952.586               1.336.000 3.145.913       

4 230.093.167      EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 952.586                   857.327          0 952.586               1.333.000 3.142.913       

5 230.093.167      EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 952.586                   857.327          0 952.586               1.330.000 3.139.913       

6 230.093.167      EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 952.586                   857.327          0 952.586               1.328.000 3.137.913       

TOTAL     1.380.559.000                 5.715.516        5.143.964 0             5.715.516          8.007.000 320.000                      18.546.480 

Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 

VIGENCIA
IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

INTERESES 

DE MORA

MENOS PAGO POR 

REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

2008 5.715.516        5.143.964         8.007.000      320.000                   18.546.480     

TOTAL 5.715.516        5.143.964         8.007.000      320.000                   18.546.480     
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VIGENCIA 2008 
 

Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 
con NIT 3087106 y la declaración del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros – ICA, se observó que el obligado presentó y pago mediante sticker 
07215710009265 de fecha 19/02/2009, la obligación correspondiente al año 
gravable 2008 a través del régimen simplificado, no obstante, revisada la 
declaración se evidencio que el contribuyente para dicha vigencia obtuvo ingresos 
netos de la actividad desarrollada por $1.114.305.000, ingresos percibidos que 
corresponderían a una liquidación del obligado por el régimen común, teniendo en 
cuenta que el tope de ingresos netos para pertenecer al régimen simplificado  para 
la vigencia 2008 era de $88.216.000.  
 
Situación que genera un detrimento para la vigencia 2008 en cuantía de 
$10.028.123, por el no pago de la obligación tributaria de acuerdo con el régimen 
común a que pertenece de acuerdo con los ingresos netos percibidos en el periodo 
gravable correspondiente. Detrimento que corresponde a $4.613.223 al valor del 
impuesto cargo, $4.151.900 a la sanción por extemporaneidad toda vez que no 
declaró por el régimen común, $4.407.000 por concepto de intereses moratorios, 
menos $3.144.000 por pago realizado por el régimen simplificado, valor del 
detrimento que se discrimina en el siguiente cuadro:   

 
CUADRO 46 

TOTAL DETRIMENTO NIT  3087106 VIGENCIA 2008 
                                                                                                                                                         Cifras en pesos       

                                                                               
Fuente: Análisis de Equipo Auditor a 31 de octubre de 2015. 

 
VIGENCIA 2009 
 
Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 
con NIT 3087106 y  las declaraciones del impuesto de Industria y Comercio, Avisos 

BIMESTRE

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 185.717.500     EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 768.870       0 768.870              691.983        244.833            524.037             739.000           2.199.854       

2 185.717.500     EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 768.870       0 768.870              691.983        244.833            524.037             738.000           2.198.854       

3 185.717.500     EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 768.870       0 768.870              691.983        244.833            524.037             735.000           2.195.854       

4 185.717.500     EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 768.870       0 768.870              691.983        244.833            524.037             734.000           2.194.854       

5 185.717.500     EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 768.870       0 768.870              691.983        244.833            524.037             731.000           2.191.854       

6 185.717.500     EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 768.870       0 768.870              691.983        244.833            524.037             730.000           2.190.854       

  1.114.305.000      4.613.223 0            4.613.223      4.151.900          1.469.000           3.144.223          4.407.000 3.144.000                   10.028.123 
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y Tableros – ICA, se evidencio que el obligado presentó y pago mediante sticker 
01045030009487 de fecha 17/09/2009, 51013070077932 de fecha 19/11/2009, 
02670300033112 de fecha 19701/2019 los periodos 4º, 5º, 6º de la obligación 
tributaria a través del régimen común, según estado de cuenta, dejando de cancelar 
el 1º, 2º y 3º bimestre del año gravable 2009. Mediante sticker 07215720017971 de 
fecha 19/02/2010 el contribuyente hace un pago por el régimen simplificado, según 
declaración, del periodo 7º por $1.769.000, declarando unos ingresos netos 
gravables por valor de $469.850.000.  
 
Situación que genera un posible detrimento en cuantía de $4.638.840, por los 
bimestres 1º, 2º y 3º dejados de cancelar por el contribuyente para el periodo 
gravable 2009. Detrimento calculado para los tres (3) bimestres sobre el total de los 
ingresos netos gravables declarados por el contribuyente en el 7º periodo, ingresos 
que ascienden al valor de $469.850.000 y que para cada uno de los bimestres 
correspondería a $156.616.667. Hacen parte del detrimento el valor de la sanción 
por extemporaneidad por $1.750.661, los intereses moratorios por $2.712.000, el 
valor del impuesto a cargo $1.945.179, menos el pago realizado por el contribuyente 
por $1.769.000, valor del detrimento que se discrimina en el siguiente cuadro:   

 
CUADRO 47 

TOTAL DETRIMENTO NIT  3087106 VIGENCIA 2009 
                                                                                                                                       Cifras en pesos 

                                                                                                      
Fuente: Análisis de Equipo Auditor a 31 de octubre de 2015. 

 
Estableciéndose para el NIT 3087106, un total del detrimento en el valor de 
$14.666.963, en lo correspondiente a la vigencia 2008 $10.028.123 y vigencia 2009 
$4.638.840.   
 
CASO No. 17 
 
NIT  23491900 
 

VIGENCIA 2008 

BIMESTRE

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCIONFECHA DE VENCIMIENTOFECHA DE PRESCRIPCION
PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

COMUN 

TOTAL 

DETRIMENTO

1 156.616.667     EXTEMPORANEIDAD 19/03/2009 18/03/2014 1,5 648.393       0 648.393              583.554        58.667 589.726             905.000           2.136.947       

2 156.616.667     EXTEMPORANEIDAD 19/05/2009 18/05/2014 1,5 648.393       0 648.393              583.554        58.667 589.726             904.000           2.135.947       

3 156.616.667     EXTEMPORANEIDAD 17/07/2009 16/07/2014 1,5 648.393       0 648.393              583.554        58.667 589.726             903.000           2.134.947       

     469.850.000      1.945.179 
0

           1.945.179      1.750.661             176.000           1.769.179          2.712.000             1.769.000          4.638.840 
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Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 
con NIT 23491900 y la declaración del impuesto de Industria y comercio, Avisos y 
Tableros – ICA, se observó que el obligado presentó y pago mediante sticker 
52014080067674 de fecha 19/03/2009, la obligación correspondiente al año 
gravable 2008 a través del régimen simplificado, no obstante, examinada la 
declaración se evidencio que el contribuyente para dicha vigencia obtuvo ingresos 
netos de la actividad desarrollada por $701.209.000, ingresos percibidos que 
corresponden a una liquidación del obligado por el régimen común, teniendo en 
cuenta que el tope de ingresos netos para pertenecer al régimen simplificado  para 
la vigencia 2008 era de $88.216.000.  
 

Situación que genera un detrimento para la vigencia 2008 en cuantía de $5.515.710, 
por el no pago de la obligación tributaria de acuerdo con el régimen común a que 
pertenece de acuerdo con los ingresos netos percibidos en el periodo gravable 
correspondiente ($701.209.000) y que superaron el monto establecido para 
pertenecer al régimen simplificado ($88.216.000). Hace parte del proceso de 
liquidación del detrimento los siguientes conceptos que se evidencian en el cuadro 
siguiente:  
 

 El valor de los ingresos gravables del contribuyente por la vigencia 2008 es de 
$701.209.000.  

 Relación de fechas de vencimiento y prescripción de la obligación. 

 El 1.5% correspondiente al porcentaje de la sanción establecida para la vigencia. 

 Sanción por extemporaneidad en $2.612.705.  

 Total impuesto a cargo $2.903.005. 

 Valor Ica retenido $2.903.000. 

 Por concepto de avisos y tableros el contribuyente no presenta liquidación en su 
declaración. 

 

CUADRO 48 
TOTAL DETRIMENTO NIT  23491900 VIGENCIA 2008 

                                                                                                     Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis de Equipo Auditor a 31 de octubre de 2015 

BIMESTRE

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 116.868.167    EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 483.834       0 483.834            435.451     483.833       0 0 919.285              

2 116.868.167    EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 483.834       0 483.834            435.451     483.833       0 0 919.285              

3 116.868.167    EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 483.834       0 483.834            435.451     483.833       0 0 919.285              

4 116.868.167    EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 483.834       0 483.834            435.451     483.833       0 0 919.285              

5 116.868.167    EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 483.834       0 483.834            435.451     483.833       0 0 919.285              

6 116.868.167    EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 483.834       0 483.834            435.451     483.833       0 0 919.285              

 701.209.000    2.903.005 0        2.903.005  2.612.705   2.903.000 0 0 0          5.515.710 
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Estableciéndose para el NIT 23491900, un total del detrimento en el valor de 
$5.515.710, en lo correspondiente a la vigencia 2008. 
 
CASO No. 18 
 
NIT  26662312  
 
VIGENCIA 2008 
 
Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 
con NIT 26662312 y formularios de declaración, se evidencio que el obligado 
presentó y pago para la vigencia 2008 el impuesto de Industria y Comercio, Avisos 
y Tableros – ICA, el 18/02/2009 con sticker 07167750012370 bajo el régimen 
simplificado, no obstante, revisada la declaración se evidencio que el contribuyente 
para dicha vigencia obtuvo ingresos netos de la actividad desarrollada por 
$624.856.000, ingresos percibidos que corresponden a una liquidación del obligado 
por el régimen común, teniendo en cuenta que el tope de ingresos netos para 
pertenecer al régimen simplificado para la vigencia 2008 era de $88.216.000.  
 
De otra parte, se evidenció que el contribuyente registra en la declaración  de 
industria y comercio como actividad económica principal el código 0090 
denominado “Rentistas de Capital”; según lo establece la Resolución No. 00432 del 19 
de noviembre de 2008 de la DIAN, aplicando la tarifa por mil de 11,04 de la 
Secretaría Distrital de Hacienda; según la Resolución No. 0219 del 25 de febrero de 
2004, resolución que determina que el código de la actividad CIIU (Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme) es la 52693 la cual describe la actividad como 

“Otros tipos de comercio NCP no realizado en establecimientos”. 
 
El no registro de la actividad económica principal como lo determina la Resolución 
No. 0219 del 25 de febrero de 2004, acarrea una sanción de cinco (5) salarios 
mínimos diarios vigentes, como lo establece el Artículo 48. Sanción por no informar 
la actividad económica, del Decreto 362 de 2002: “El artículo 70 del Decreto 807 de 1993, 

quedará así: 
 
Artículo 70. Sanción por no informar la actividad económica. Cuando el declarante no informe la 
actividad económica principal o informe una diferente a la que le corresponde, se aplicará una 
sanción de cinco (5) salarios mínimos diarios vigentes. 
 
Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable cuando el contribuyente informe una 
actividad diferente a la que le hubiere señalado la administración”. 
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De acuerdo con los anteriores hechos se configura un detrimento en cuantía de 
$15.977.371, por el no pago de la obligación tributaria de acuerdo con el régimen 
común, según lo determina los ingresos netos gravables percibidos por el 
contribuyente en la vigencia 2008, detrimento que corresponde $6.208.569 al valor 
de la sanción, $9.661.000 por intereses de mora por el impuesto no liquidado de 
acuerdo con el régimen común, la sanción por no informar la actividad económica 
que le corresponde por $107.392, impuesto a cargo por $6.898.410, menos el pago 
realizado por el contribuyente por el régimen simplificado por valor $6.898.000.  
 

Hace parte del proceso de la liquidación del detrimento, los conceptos que se 
evidencian en el siguiente cuadro:  
 

 El valor de los ingresos gravables del contribuyente por la vigencia 2008 de 
$624.856.000, correspondiente al total de los ingresos por bimestre. 

 Relación de la fecha de vencimiento y prescripción de la obligación. 

 El 1.5% corresponde al porcentaje de la sanción establecida para la vigencia. 

 El valor del impuesto de $6.898.410 correspondiente al total del impuesto por 
bimestre, según valor de los ingresos grabables por la tarifa por mil. 

 Total del impuesto a cargo por valor de $6.898.410. 

 Según declaración no presenta ICA retenido, ni pago por avisos y tableros. 

 Base de intereses moratorios por $6.898.410. 

 Intereses moratorios $9.661.000. 

 Pago del contribuyente por el régimen simplificado por valor de $6.898.000.   

 Sanción por no informar actividad económica por valor de $107.392  
 

CUADRO 49 
TOTAL DETRIMENTO NIT  26662312 VIGENCIA 2008 

                                                                                                                 Cifras en pesos  

 
Fuente: Análisis de Equipo Auditor a 31 de octubre de 2015 

 

BIMESTRE

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL IMPUESTO 

A CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

SANCIÓN POR 

NO INFORMAR 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL DETRIMENTO

1 104.142.667    EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 1.149.735           0 1.149.735             1.034.762     -             1.149.735         1.618.000        3.802.497                

2 104.142.667    EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 1.149.735           0 1.149.735             1.034.762     -             1.149.735         1.614.000        3.798.497                

3 104.142.667    EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 1.149.735           0 1.149.735             1.034.762     -             1.149.735         1.612.000        3.796.497                

4 104.142.667    EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 1.149.735           0 1.149.735             1.034.762     -             1.149.735         1.609.000        3.793.497                

5 104.142.667    EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 1.149.735           0 1.149.735             1.034.762     -             1.149.735         1.606.000        3.790.497                

6 104.142.667    EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 1.149.735           0 1.149.735             1.034.762     -             1.149.735         1.602.000        3.786.497                

  624.856.000           6.898.410 0            6.898.410    6.208.569               -          6.898.410       9.661.000          107.392 6.898.000                    15.977.371 
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VIGENCIA 2009 
 

Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 
con NIT 26662312 y formularios de declaración, se evidencio que el obligado 
presentó y pago para la vigencia 2009 el impuesto de Industria y Comercio, Avisos 
y Tableros – ICA, el 19/02/2010 con sticker 07039700028049 bajo el régimen 
simplificado, no obstante, revisada la declaración se evidencio que el contribuyente 
para dicha vigencia obtuvo ingresos netos de la actividad desarrollada por 
$325.961.000, ingresos percibidos que corresponden a una liquidación del obligado 
por el régimen común, teniendo en cuenta que el tope de ingresos netos para 
pertenecer al régimen simplificado para la vigencia 2009 era de $95.052.000. 
 

De otra parte, se evidenció que el contribuyente registra en la declaración  de 
industria y comercio como actividad económica principal el código 0090 
denominado “Rentistas de Capital”; según lo establece la Resolución No. 00432 del 19 
de noviembre de 2008 de la DIAN, aplicando la tarifa por mil de 11,04 de la 
Secretaría Distrital de Hacienda; según la Resolución No. 0219 del 25 de febrero de 
2004, resolución que determina que el código de la actividad CIIU (Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme) es la 52693 la cual describe la actividad como 

“Otros tipos de comercio NCP no realizado en establecimientos”. 
 

El no registro de la actividad económica principal como lo determina la Resolución 
No. 0219 del 25 de febrero de 2004, acarrea una sanción de cinco (5) salarios 
mínimos diarios vigentes, como lo establece el Artículo 48. Sanción por no informar 
la actividad económica, del Decreto 362 de 2002: “El artículo 70 del Decreto 807 de 1993, 

quedará así: 
 
Artículo 70. Sanción por no informar la actividad económica. Cuando el declarante no informe la 
actividad económica principal o informe una diferente a la que le corresponde, se aplicará una 
sanción de cinco (5) salarios mínimos diarios vigentes. 
Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable cuando el contribuyente informe una 
actividad diferente a la que le hubiere señalado la administración”. 
 

De acuerdo con los anteriores hechos se configura un detrimento en cuantía de 
$8.368.750, por el no pago de la obligación tributaria de acuerdo con el régimen 
común, según lo determina los ingresos netos gravables percibidos por el 
contribuyente en la vigencia 2009, detrimento que corresponde $3.238.748 al valor 
de la sanción, $5.023.000 por intereses de mora por el impuesto no liquidado de 
acuerdo con el régimen común, la sanción por no informar la actividad económica 
que le corresponde por $107.392, impuesto a cargo por $3.598.609, menos el pago 
realizado por el contribuyente por el régimen simplificado por valor $3.599.000.  
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Hace parte del proceso de liquidación del detrimento, como se evidencia en el 
siguiente cuadro:  
 

 El valor de los ingresos gravables del contribuyente por la vigencia 2009 de 
$325.961.000, correspondiente al total de los ingresos por bimestre. 

 Fecha de vencimiento y prescripción de la obligación. 

 El 1.5% corresponde al porcentaje de la sanción establecida para la vigencia. 

 El valor del impuesto de $3.598.609 correspondiente al total del impuesto por 
bimestre, según valor de los ingresos grabables por la tarifa por mil. 

 Total del impuesto a cargo por valor de $3.598.609.  

 Según declaración no presenta ICA retenido, igualmente por concepto de avisos 
y tableros el contribuyente no presenta liquidación en su declaración. 

 Base de intereses moratorios por $3.598.609. 

 Pago del contribuyente por el régimen simplificado por valor de $3.599.000.   
 

CUADRO 50 
TOTAL DETRIMENTO NIT  26662312 VIGENCIA 2009 

                                                                                                     Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis de Equipo Auditor a 31 de octubre de 2015 

 
VIGENCIA 2010 
 
Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 
con NIT 26662312 y formularios de declaración, se evidencio que el obligado 
presentó y pago para la vigencia 2010 el impuesto de Industria y Comercio, Avisos 
y Tableros – ICA, el 18/02/2011 con sticker 61089080127763 bajo el régimen 
simplificado, no obstante, revisada la declaración se evidencio que el contribuyente 
para dicha vigencia obtuvo ingresos netos de la actividad desarrollada por 
$196.557.000, ingresos percibidos que corresponden a una liquidación del obligado 
por el régimen común, teniendo en cuenta que el tope de ingresos gravables para 
pertenecer al régimen simplificado para la vigencia 2010 era de $98.220.000. 
 

BIMESTRE

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL IMPUESTO 

A CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

SANCIÓN POR 

NO INFORMAR 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL DETRIMENTO

1 54.326.833      EXTEMPORANEIDAD 19/03/2009 18/03/2014 1,5 599.768              0 599.768                539.791        0 599.768            835.000           1.974.560                

2 54.326.833      EXTEMPORANEIDAD 19/05/2009 18/05/2014 1,5 599.768              0 599.768                539.791        0 599.768            835.000           1.974.560                

3 54.326.833      EXTEMPORANEIDAD 17/07/2009 16/07/2014 1,5 599.768              0 599.768                539.791        0 599.768            835.000           1.974.560                

4 54.326.833      EXTEMPORANEIDAD 18/09/2009 17/09/2014 1,5 599.768              0 599.768                539.791        0 599.768            837.000           1.976.560                

5 54.326.833      EXTEMPORANEIDAD 19/11/2009 18/11/2014 1,5 599.768              0 599.768                539.791        0 599.768            839.000           1.978.560                

6 54.326.833      EXTEMPORANEIDAD 19/01/2010 18/01/2015 1,5 599.768              0 599.768                539.791        0 599.768            842.000           1.981.560                

  325.961.000           3.598.609 
0

           3.598.609    3.238.748 
0

       3.598.609       5.023.000          107.392          3.599.000                 8.368.750 
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De otra parte, se evidenció que el contribuyente registra en la declaración  de 
industria y comercio como actividad económica principal el código 0090 
denominado “Rentistas de Capital”; según lo establece la Resolución No. 00432 del 19 
de noviembre de 2008 de la DIAN, aplicando la tarifa por mil de 11,04 de la 
Secretaría Distrital de Hacienda; según la Resolución No. 0219 del 25 de febrero de 
2004, resolución que determina que el código de la actividad CIIU (Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme) es la 52693 la cual describe la actividad como 

“Otros tipos de comercio NCP no realizado en establecimientos”. 
 
El no registro de la actividad económica principal como lo determina la Resolución 
No. 0219 del 25 de febrero de 2004, acarrea una sanción de cinco (5) salarios 
mínimos diarios vigentes, como lo establece el Artículo 48. Sanción por no informar 
la actividad económica, del Decreto 362 de 2002: “El artículo 70 del Decreto 807 de 1993, 

quedará así: 
 
Artículo 70. Sanción por no informar la actividad económica. Cuando el declarante no informe la 
actividad económica principal o informe una diferente a la que le corresponde, se aplicará una 
sanción de cinco (5) salarios mínimos diarios vigentes. 
 
Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable cuando el contribuyente informe una 
actividad diferente a la que le hubiere señalado la administración”. 

 
De acuerdo con los anteriores hechos de configura un detrimento en cuantía de 
$5.127.521 por el no pago de la obligación tributaria de acuerdo con el régimen 
común, según lo determina los ingresos netos gravables percibidos por el 
contribuyente en la vigencia 2010, detrimento que corresponde $1.942.140 al valor 
de la sanción, $3.078.000 por intereses de mora por el impuesto no liquidado de 
acuerdo con el régimen común, la sanción por no informar la actividad económica 
que le corresponde por $107.392, valor del impuesto a cargo por $2.169.989,  
menos el pago realizado por el contribuyente por el régimen simplificado por valor 
$2.170.000.  
 
Hace parte del proceso de liquidación del detrimento, los conceptos que se 
evidencian en el siguiente cuadro:  
 

 El valor de los ingresos gravables del contribuyente por la vigencia 2010 de 
$196.557.000, correspondiente al total de los ingresos por bimestre. 

 Fecha de vencimiento y prescripción de la obligación. 

 El 1.5% corresponde al porcentaje de la sanción establecida para la vigencia. 

 El valor del impuesto de $2.169.989 correspondiente al total del impuesto por 
bimestre, según valor de los ingresos grabables por la tarifa por mil. 
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 Total del impuesto a cargo por valor de $2.169.989.  

 Según declaración no presenta, ICA retenido, igualmente, por concepto de 
avisos y tableros el contribuyente no presenta liquidación en su declaración. 

 Base de intereses moratorios por $2.169.989. 

 Sanción por no informar actividad económica $107.392. 

 Pago del contribuyente por el régimen simplificado por valor de $2.170.000.   
 

CUADRO 51 
TOTAL DETRIMENTO NIT  26662312 VIGENCIA 2010 

                                                                                                     Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis de Equipo Auditor a 31 de octubre de 2015 

  
Estableciéndose para el NIT 26662312 un total del detrimento en el valor de 
$29.473.642, en lo correspondiente a la vigencia 2008 $15.977.371, vigencia 2009 
$8.368.750 y vigencia 2010 $5.127.521. 
 
CASO No. 19 
 
NIT  21070757 
 
VIGENCIA 2008 
 
Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 
con NIT 21070757 y la declaración del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros – ICA, se evidenció que el obligado presentó en la vigencia 2008 mediante 
sticker 51956180031086 de fecha 19/02/2009, bajo el régimen simplificado la 
declaración sin pago, no obstante, revisada la declaración se evidencio que el 
contribuyente para dicha vigencia obtuvo ingresos netos de la actividad desarrollada 
por $688.954.452, ingresos percibidos que corresponden a una liquidación del 

BIMESTRE

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCIONFECHA DE VENCIMIENTOFECHA DE PRESCRIPCION
PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL IMPUESTO 

A CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

SANCIÓN POR 

NO INFORMAR 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL DETRIMENTO

1 32.759.500      EXTEMPORANEIDAD 19/03/2010 18/03/2015 1,5 361.665              -              361.665                325.498        0 361.665            508.000           1.195.163                

2 32.759.500      EXTEMPORANEIDAD 19/05/2010 18/05/2015 1,5 361.665              -              361.665                325.498        0 361.665            512.000           1.199.163                

3 32.759.500      EXTEMPORANEIDAD 19/07/2010 18/07/2015 1,5 361.665              -              361.665                325.498        0 361.665            515.000           1.202.163                

4 32.759.500      EXTEMPORANEIDAD 17/09/2010 16/09/2015 1,5 361.665              -              361.665                325.498        0 361.665            519.000           1.206.163                

5 32.759.500      EXTEMPORANEIDAD 19/11/2010 31/10/2015 1,5 361.665              -              361.665                325.498        0 361.665            519.000           1.206.163                

6 32.759.500      EXTEMPORANEIDAD 19/01/2011 31/10/2015 1,5 361.665              -              361.665                314.648        0 361.665            505.000           1.181.313                

  196.557.000           2.169.989                 -              2.169.989    1.942.140 
0

       2.169.989       3.078.000          107.392          2.170.000                 5.127.521 
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obligado por el régimen común, teniendo en cuenta que el tope de ingresos netos 
para pertenecer al régimen simplificado para la vigencia 2008 era de $88.213.000. 
 
De otra parte se observó que el contribuyente, de acuerdo con la actividad 
económica principal, presentó la declaración aplicando el código de la actividad CIIU 
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 8513 “Actividades de la práctica 

odontológica” con una tarifa de 0,0096 para un impuesto a cargo de $66.553 y no una 
tarifa por mil que le correspondía del 9.66, al cual le pertenece un impuesto ICA a 
cargo de $6.655.300, lo que representa un menor valor liquidado por el obligado del 
impuesto por la suma de $6.588.747. 
 
Configurándose un detrimento en cuantía de $21.870.070, los cuales corresponden 
$5.989.770 al valor de la sanción y $9.225.000 por intereses de mora, impuesto a 
cargo por $6.655.300.  

  
Hace parte del proceso de liquidación del detrimento por bimestre, como se 
evidencia en el siguiente cuadro, el valor de los ingresos netos gravables del 
contribuyente por la vigencia 2008 de $688.954.452, la fecha de vencimiento y 
prescripción de la obligación, el porcentaje de la sanción el cual corresponde al 
1.5%, el valor del impuesto a cargo del contribuyente de $6.655.300, el valor del 
ICA retenido para la vigencia de $66.553, la base de los intereses moratorios 
establecidos para cada bimestre por $6.588.747. 

 
CUADRO 52 

TOTAL DETRIMENTO NIT  21070757 VIGENCIA 2008 
                                                                                                     Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015 

 
Estableciéndose para el NIT 21070757 un total del detrimento en el valor de 
$21.870.070, en lo correspondiente a la vigencia 2008. 
 

CASO No. 20 
 

NIT 11342699 

BIMESTRE

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 15%

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR 

ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 114.825.742    EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 1.109.217     0 1.109.217         998.295        11.092     1.098.125         1.545.000       0 3.652.512           

2 114.825.742    EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 1.109.217     0 1.109.217         998.295        11.092     1.098.125         1.541.000       0 3.648.512           

3 114.825.742    EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 1.109.217     0 1.109.217         998.295        11.092     1.098.125         1.540.000       0 3.647.512           

4 114.825.742    EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 1.109.217     0 1.109.217         998.295        11.092     1.098.125         1.537.000       0 3.644.512           

5 114.825.742    EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 1.109.217     0 1.109.217         998.295        11.092     1.098.125         1.533.000       0 3.640.512           

6 114.825.742    EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 1.109.217     0 1.109.217         998.295        11.092     1.098.125         1.529.000       0 3.636.512           

  688.954.452    6.655.300 0        6.655.300    5.989.770     66.553         6.588.747       9.225.000 0        21.870.070 
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VIGENCIA 2008 
 

Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 
con NIT 11342699 y la declaración del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros – ICA, se evidenció que el obligado presentó mediante sticker 
14726020001331 de fecha 19/02/2010, la obligación tributaria de la vigencia 2008 
aplicando el código de la actividad económica CIIU (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme) 74122, denominada “Actividades de contabilidad, teneduría de 

libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos, en el ejercicio de una profesión liberal”, 

con una tarifa por mil de 9,66, según Resolución No. 0219 del 25 de febrero de 
2004. 
 
Contribuyente que declara para la vigencia 2008, un total de ingresos brutos 
obtenidos en el periodo por $652.478.000, unas deducciones, exenciones y 
actividades no sujetas por $610.478.000, para un total de ingresos netos gravables 
de $42.000.000, con un impuesto de industria y comercio a cargo de $406.000.  
 
Situación que evidencia que el contribuyente liquida el impuesto de industria y 
comercio efectuando unas deducciones, exenciones y actividades no sujetas del 
93% para la vigencia 2008 ($610.478.000), frente a los ingresos brutos obtenidos 
en el periodo gravable ($652.478.000), generando con ello un ingreso neto gravable 
de apenas el 7% ($42.000.000), siendo este ingreso la base gravable de la actividad 
principal que establece el valor del impuesto a cargo del contribuyente, el cual 
correspondió después de las deducciones, exenciones y actividades no sujetas a 
$406.000.  
 
De otra parte se evidencio que el contribuyente efectuó las deducciones, exenciones 
y actividades no sujetas por $610.478.000, teniendo en cuenta la actividad 
económica declarada: “Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; 

asesoramiento en materia de impuestos, en el ejercicio de una profesión liberal”,  actividad esta 
no contemplada en el Artículo 39 y Artículo 56 del Decreto 352 de 2002, como no 
sujeta o exenta del impuesto de industria y comercio. La citada norma establece 
como no sujetas y exentas del impuesto de industria y comercio las siguientes 
actividades: 
 
“Artículo  39. Actividades no sujetas. 
No están sujetas al impuesto de industria y comercio las siguientes actividades: 
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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. 
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. 
 

(…) 
 

Artículo  56. Exenciones del impuesto de industria y comercio. 
 
Están exentas del impuesto de industria y comercio, en las condiciones señaladas en el respectivo 
literal, las siguientes actividades: 
 
a) Las personas naturales y jurídicas y las sociedades de hecho, damnificadas a consecuencia de 
los actos terroristas o catástrofes naturales ocurridos en el Distrito Capital, en las condiciones 
establecidas en el decreto reglamentario, expedido para el efecto”. 

 
Por lo anteriormente expuesto se establece un detrimento en cuantía de 
$19.963.581, suma que corresponde: $6.302.937 al total impuesto a cargo, 
$5.672.644 al valor de la sanción, $8.253.000 a los intereses moratorios, menos el 
valor de $265.000 por el pago realizado por el contribuyente por concepto de 
sanción e intereses de mora, situación que se observa en el siguiente cuadro:  

 
CUADRO 53 

TOTAL DETRIMENTO NIT  11342699 VIGENCIA 2008 
                                                                                                     Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 

BIMESTRE
VALOR INGRESOS 

GRAVABLES
CLASE DE SANCION

FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO POR 

REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 108.746.333              EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 1.050.490        0 1.050.490           945.441             67.667            982.823            1.382.000        3.377.930            

2 108.746.333              EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 1.050.490        0 1.050.490           945.441             67.667            982.823            1.379.000        3.374.930            

3 108.746.333              EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 1.050.490        0 1.050.490           945.441             67.667            982.823            1.377.000        3.372.930            

4 108.746.333              EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 1.050.490        0 1.050.490           945.441             67.667            982.823            1.374.000        3.369.930            

5 108.746.333              EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 1.050.490        0 1.050.490           945.441             67.667            982.823            1.371.000        3.366.930            

6 108.746.333              EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 1.050.490        0 1.050.490           945.441             67.667            982.823            1.370.000        3.365.930            

                   652.478.000            6.302.937 0                 6.302.937               5.672.644                406.000              5.896.937            8.253.000 265.000                             19.963.581 



   
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

62 
www. contraloriabogota.gov.co  

Carrera.  32A No. 26A – 10 
Código postal 111321 

PBX: 335 88 88  

 

 
VIGENCIA 2009 
 
Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 
con NIT 11342699 y la declaración del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros – ICA, se evidenció que el obligado presentó mediante sticker 
14726020001324 de fecha 19/02/2010, la obligación tributaria del año gravable 
2009 aplicando el código de la actividad económica CIIU (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme) 74122, denominada “Actividades de contabilidad, teneduría de 

libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos, en el ejercicio de una profesión liberal”, 

con una tarifa por mil de 9,66, según Resolución No. 0219 del 25 de febrero de 
2004. 
 
Para la vigencia 2009, el contribuyente declara un total de ingresos brutos obtenidos 
en el periodo por $646.005.000, unas deducciones, exenciones y actividades no 
sujetas por $604.005.000, para un total de ingresos netos gravables de 
$42.000.000, con un impuesto de industria y comercio a cargo de $406.000.  
 
Situación que evidencia que el contribuyente liquida el impuesto de industria y 
comercio efectuando unas deducciones, exenciones y actividades no sujetas del 
93% para la vigencia 2009 ($604.005.000), frente a los ingresos brutos obtenidos 
en el periodo gravable ($646.005.000), generando con ello un ingreso neto gravable 
del 7% ($42.000.000), siendo este ingreso la base gravable de la actividad principal 
que establece el valor del impuesto a cargo del contribuyente, el cual correspondió 
después de las deducciones, exenciones y actividades no sujetas a $406.000.  
 
De otra parte se evidenció que el contribuyente efectuó las deducciones, exenciones 
y actividades no sujetas por $604.005.000, teniendo en cuenta la actividad 
económica declarada: “Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; 

asesoramiento en materia de impuestos, en el ejercicio de una profesión liberal”,  actividad esta 
no contemplada en el Artículo 39 y Artículo 56 del Decreto 352 de 2002, como no 
sujeta o exenta del impuesto de industria y comercio. La citada norma establece 
como no sujetas y exentas del impuesto de industria y comercio las siguientes 
actividades: 
 
“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. 
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b) La producción nacional de artículos destinados a la exportación. 
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. 
 

(…) 
 

Artículo  56. Exenciones del impuesto de industria y comercio. 
 
Están exentas del impuesto de industria y comercio, en las condiciones señaladas en el respectivo 
literal, las siguientes actividades: 
 
a) Las personas naturales y jurídicas y las sociedades de hecho, damnificadas a consecuencia de 
los actos terroristas o catástrofes naturales ocurridos en el Distrito Capital, en las condiciones 
establecidas en el decreto reglamentario, expedido para el efecto”. 
 

Por lo anteriormente expuesto se establece un detrimento en cuantía de 
$14.690.610, suma que corresponde: $6.240.408 al total impuesto a cargo, 
$320.202 al valor de la sanción, $8.130.000 a los intereses moratorios, situación 
que se observa en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO 54 
TOTAL DETRIMENTO NIT  11342699 VIGENCIA 2009 

                                                                                                                                                              Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 
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CLASE DE SANCION
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FECHA DE 

PRESCRIPCION
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15%

TOTAL 
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SANCION
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INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 107.667.500  EXTEMPORANEIDAD 19/03/2009 18/03/2014 1,5 1.040.068    0 1.040.068       53.367       67.667         972.401            1.353.000        -                    2.446.435          

2 107.667.500  EXTEMPORANEIDAD 19/05/2009 18/05/2014 1,5 1.040.068    0 1.040.068       53.367       67.667         972.401            1.352.000        -                    2.445.435          

3 107.667.500  EXTEMPORANEIDAD 17/07/2009 16/07/2014 1,5 1.040.068    0 1.040.068       53.367       67.667         972.401            1.351.000        -                    2.444.435          

4 107.667.500  EXTEMPORANEIDAD 18/09/2009 17/09/2014 1,5 1.040.068    0 1.040.068       53.367       67.667         972.401            1.353.000        -                    2.446.435          

5 107.667.500  EXTEMPORANEIDAD 19/11/2009 18/11/2014 1,5 1.040.068    0 1.040.068       53.367       67.667         972.401            1.358.000        -                    2.451.435          

6 107.667.500  EXTEMPORANEIDAD 19/01/2010 18/01/2015 1,5 1.040.068    0 1.040.068       53.367       67.667         972.401            1.363.000        -                    2.456.435          

    646.005.000      6.240.408 
0

          6.240.408        320.202           406.000              5.834.408            8.130.000                               -            14.690.610 



   
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

64 
www. contraloriabogota.gov.co  

Carrera.  32A No. 26A – 10 
Código postal 111321 

PBX: 335 88 88  

 

VIGENCIA 2010 
 

Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 
con NIT 11342699 y la declaración del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros – ICA, se evidenció que el obligado presentó mediante sticker 
19009040033849 de fecha 18/02/2011, la obligación tributaria del año gravable 
2010 sin pago, aplicando el código de la actividad económica CIIU (Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme) 74122, denominada “Actividades de contabilidad, 

teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos, en el ejercicio de una 

profesión liberal”, con una tarifa por mil de 9,66, según Resolución No. 0219 del 25 de 
febrero de 2004. 
 
Para la vigencia 2010 el contribuyente declara un total de ingresos brutos obtenidos 
en el periodo por $657.403.000, unas deducciones, exenciones y actividades no 
sujetas por $615.403.000, para un total de ingresos netos gravables de 
$42.000.000, con un impuesto de industria y comercio a cargo de $406.000.  
 
Situación que evidencia que el contribuyente liquida el impuesto de industria y 
comercio efectuando unas deducciones, exenciones y actividades no sujetas del 
93% para la vigencia 2010 ($657.403.000), frente a los ingresos brutos obtenidos 
en el periodo gravable ($615.403.000), generando con ello un ingreso neto gravable 
del 7% ($42.000.000) siendo este ingreso la base gravable de la actividad principal 
que establece el valor del impuesto a cargo del contribuyente, el cual correspondió 
después de las deducciones, exenciones y actividades no sujetas a $406.000.  
 
De otra parte se evidenció que el contribuyente efectuó las deducciones, exenciones 
y actividades no sujetas por $615.403.000, teniendo en cuenta la actividad 
económica declarada: “Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; 

asesoramiento en materia de impuestos, en el ejercicio de una profesión liberal”,  actividad esta 
no contemplada en el Artículo 39 y Artículo 56 del Decreto 352 de 2002, como no 
sujeta o exenta del impuesto de industria y comercio. La citada norma establece 
como no sujetas y exentas del impuesto de industria y comercio las siguientes 
actividades: 
 
“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. 
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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. 
 

(…) 
 

Artículo  56. Exenciones del impuesto de industria y comercio. 
 
Están exentas del impuesto de industria y comercio, en las condiciones señaladas en el respectivo 
literal, las siguientes actividades: 
 
a) Las personas naturales y jurídicas y las sociedades de hecho, damnificadas a consecuencia de 
los actos terroristas o catástrofes naturales ocurridos en el Distrito Capital, en las condiciones 
establecidas en el decreto reglamentario, expedido para el efecto”. 

 
Por lo anteriormente expuesto se establece un detrimento en cuantía de 
$13.824.222, suma que corresponde: $6.350.513 al total impuesto a cargo, 
$5.683.709 al valor de la sanción, $1.790.000 a los intereses moratorios, situación 
que se observa en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO 55 
TOTAL DETRIMENTO NIT  11342699 VIGENCIA 2010 

                                                                                                                                                             Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 

 

BIMESTRE

VALOR 

INGRESOS 

GRAVABLES

CLASE DE SANCION
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 109.567.167  EXTEMPORANEIDAD 19/03/2010 18/03/2015 1,5 1.058.419    0 1.058.419       952.577     67.667         990.752            296.000           0 2.306.996          

2 109.567.167  EXTEMPORANEIDAD 19/05/2010 18/05/2015 1,5 1.058.419    0 1.058.419       952.577     67.667         990.752            298.000           0 2.308.996          

3 109.567.167  EXTEMPORANEIDAD 19/07/2010 18/07/2015 1,5 1.058.419    0 1.058.419       952.577     67.667         990.752            299.000           0 2.309.996          

4 109.567.167  EXTEMPORANEIDAD 17/09/2010 16/09/2015 1,5 1.058.419    0 1.058.419       952.577     67.667         990.752            302.000           0 2.312.996          

5 109.567.167  EXTEMPORANEIDAD 19/11/2010 31/10/2015 1,5 1.058.419    0 1.058.419       952.577     67.667         990.752            301.000           0 2.311.996          

6 109.567.167  EXTEMPORANEIDAD 19/01/2011 31/10/2015 1,5 1.058.419    0 1.058.419       920.824     67.667         990.752            294.000           0 2.273.243          

    657.403.000      6.350.513 
0

          6.350.513     5.683.709           406.000              5.944.513            1.790.000 
0

         13.824.222 
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Estableciéndose para el NIT 11342699, un total del detrimento en el valor de 
$48.478.414, lo que corresponde a la vigencia 2008 $19.963.581, vigencia 2009 
$14.690.610 y vigencia 2010 $13.824.222.  
 
CASO No. 21 
 
NIT 17053707 
 
VIGENCIA 2008 
 
Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 
con NIT 17053707 y la declaración del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros – ICA, se evidenció que el obligado presentó mediante sticker 
23278010245927 de fecha 16/11/2010, la obligación tributaria de la vigencia 2008 
con los códigos de las actividades económicas CIIU (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme) 8512 “Actividades de la práctica médica”; con una tarifa por mil de 
9,66; con una base gravable como actividad principal de $1.143.000 y 52693 “Otros 

tipos de comercio NCP no realizado en establecimientos”; con una tarifa por mil de 11,04; con 
una base gravable otra actividad por $41.861.000, actividades establecidas según 
Resolución No. 0219 del 25 de febrero de 2004, de la Secretaría Distrital de 
Hacienda. 
 
Contribuyente que declara para la vigencia 2008, un total de ingresos brutos 
obtenidos en el periodo por $536.867.000, unas deducciones, exenciones y 
actividades no sujetas por $493.863.000, para un total de ingresos netos gravables 
de $43.004.000, con un impuesto de industria y comercio a cargo de $473.000.  
 
Situación que evidencia que el contribuyente liquida el impuesto de industria y 
comercio efectuando unas deducciones, exenciones y actividades no sujetas del 
91% para la vigencia 2008 ($493.863.000), frente a los ingresos brutos obtenidos 
en el periodo gravable ($536.867.000), generando con ello un ingreso neto gravable 
de apenas el 9% ($43.004.000), siendo este ingreso la base gravable de la actividad 
principal que establece el valor del impuesto a cargo del contribuyente, el cual 
correspondió a $473.000.  
 
De otra parte se evidenció que el contribuyente efectuó las deducciones, exenciones 
y actividades no sujetas por $493.863.000, teniendo en cuenta las actividades 
económicas declaradas: “Actividades de la práctica médica”, “Otros tipos de comercio NCP no 

realizado en establecimientos”,  actividades estas no contempladas en el Artículo 39 y 
Artículo 56 del Decreto 352 de 2002, como no sujeta o exenta del impuesto de 
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industria y comercio. La citada norma establece como no sujetas y exentas del 
impuesto de industria y comercio las siguientes actividades: 
 
“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. 
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. 
 

(…) 
 
Artículo  56. Exenciones del impuesto de industria y comercio. 
 
Están exentas del impuesto de industria y comercio, en las condiciones señaladas en el respectivo 
literal, las siguientes actividades: 
 
a) Las personas naturales y jurídicas y las sociedades de hecho, damnificadas a consecuencia de 
los actos terroristas o catástrofes naturales ocurridos en el Distrito Capital, en las condiciones 
establecidas en el decreto reglamentario, expedido para el efecto”. 

 
Por lo anteriormente expuesto se establece un detrimento en cuantía de 
$15.924.657, suma que corresponde: $5.186.135 al total del impuesto a cargo, 
$4.667.522 al valor de la sanción, $7.250.000 a los intereses moratorios, menos el 
valor de $1.179.000 por el pago realizado por el contribuyente por concepto de 
sanción ($473.000) e intereses de mora ($233.000), e impuesto de industria y 
comercio ($473.000), situación que se observa en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 56 
TOTAL DETRIMENTO NIT  17053707 VIGENCIA 2008 

                                                                                                                                                       Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 

 
VIGENCIA 2009 
 
Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 
con NIT 17053707 y la declaración del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros – ICA, se evidenció que el obligado presentó mediante sticker 
23278010245911 de fecha 16/11/2010, la obligación tributaria de la vigencia 2009 
con los códigos de las actividades económicas CIIU (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme) 8512 “Actividades de la práctica médica”; con una tarifa por mil de 
9,66; con una base gravable como actividad principal de $14.489.000 y 52693 “Otros 

tipos de comercio NCP no realizado en establecimientos”; con una tarifa por mil de 11,04; con 
una base gravable otra actividad por $22.954.000, actividades establecidas según 
Resolución No. 0219 del 25 de febrero de 2004, de la Secretaría Distrital de 
Hacienda. 
 
Contribuyente que declara para la vigencia 2009, un total de ingresos brutos 
obtenidos en el periodo por $289.322.000, unas deducciones, exenciones y 
actividades no sujetas por $251.879.000, para un total de ingresos netos gravables 
de $37.443.000, con un impuesto de industria y comercio a cargo de $393.000.  
 
Situación que evidencia que el contribuyente liquida el impuesto de industria y 
comercio efectuando unas deducciones, exenciones y actividades no sujetas del 
87% para la vigencia 2009 ($251.879.000), frente a los ingresos brutos obtenidos 
en el periodo gravable ($289.322.000), generando con ello un ingreso neto gravable 
de apenas el 13% ($37.443.000), siendo este ingreso la base gravable de la 

BIMESTRE
VALOR INGRESOS 

GRAVABLES
CLASE DE SANCION

FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 89.477.833            EXTEMPORANEIDAD 18/03/2008 17/03/2013 1,5 864.356       0 864.356         777.920      0 864.356          1.215.000        2.857.276         

2 89.477.833            EXTEMPORANEIDAD 19/05/2008 18/05/2013 1,5 864.356       0 864.356         777.920      0 864.356          1.213.000        2.855.276         

3 89.477.833            EXTEMPORANEIDAD 18/07/2008 17/07/2013 1,5 864.356       0 864.356         777.920      0 864.356          1.209.000        2.851.276         

4 89.477.833            EXTEMPORANEIDAD 18/09/2008 17/09/2013 1,5 864.356       0 864.356         777.920      0 864.356          1.207.000        2.849.276         

5 89.477.833            EXTEMPORANEIDAD 18/11/2008 17/11/2013 1,5 864.356       0 864.356         777.920      0 864.356          1.204.000        2.846.276         

6 89.477.833            EXTEMPORANEIDAD 19/01/2009 18/01/2014 1,5 864.356       0 864.356         777.920      0 864.356          1.202.000        2.844.276         

          536.867.000     5.186.135 0        5.186.135     4.667.522 0         5.186.135         7.250.000 1.179.000                     15.924.657 



   
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

69 
www. contraloriabogota.gov.co  

Carrera.  32A No. 26A – 10 
Código postal 111321 

PBX: 335 88 88  

 

actividad principal que establece el valor del impuesto a cargo del contribuyente, el 
cual correspondió a $393.000.  
 
De otra parte se evidenció que el contribuyente efectuó las deducciones, exenciones 
y actividades no sujetas por $251.879.000, teniendo en cuenta las actividades 
económicas declaradas: “Actividades de la práctica médica”, “Otros tipos de comercio NCP no 

realizado en establecimientos”,  actividades estas no contempladas en el Artículo 39 y 
Artículo 56 del Decreto 352 de 2002, como no sujeta o exenta del impuesto de 
industria y comercio. La citada norma establece como no sujetas y exentas del 
impuesto de industria y comercio las siguientes actividades: 
 
“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. 
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. 
 

(…) 
 
Artículo  56. Exenciones del impuesto de industria y comercio. 
 
Están exentas del impuesto de industria y comercio, en las condiciones señaladas en el respectivo 
literal, las siguientes actividades: 
 
a) Las personas naturales y jurídicas y las sociedades de hecho, damnificadas a consecuencia de 
los actos terroristas o catástrofes naturales ocurridos en el Distrito Capital, en las condiciones 
establecidas en el decreto reglamentario, expedido para el efecto”. 
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Por lo anteriormente expuesto se establece un detrimento en cuantía de $6.369.053, 
suma que corresponde: $2.794.851 al total del impuesto a cargo, $320.202 al valor 
de la sanción, $3.910.000 a los intereses moratorios, menos el valor de $656.000 
por el pago realizado por el contribuyente por concepto de sanción ($196.000), 
intereses de mora ($67.000) e impuesto de industria y comercio ($393.000), 
situación que se observa en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO 57 
TOTAL DETRIMENTO NIT  17053707 VIGENCIA 2009 

                                                                                                                                                   Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 

 
VIGENCIA 2010 
 

Revisado el Estado de Cuenta Detallado por Periodos Gravables del contribuyente 
con NIT 17053707 y la declaración del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros – ICA, se evidenció que el obligado presentó mediante sticker 
51993070108769 de fecha 14/02/2011, la obligación tributaria de la vigencia 2010 
con el código de la actividad económica CIIU (Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme) 8512 “Actividades de la práctica médica”; con una tarifa por mil de 9,66; con 
una base gravable como actividad principal de $104.707.000, actividad establecida 
según Resolución No. 0219 del 25 de febrero de 2004, de la Secretaría Distrital de 
Hacienda. 
 

Contribuyente que declara para la vigencia 2010, un total de ingresos brutos 
obtenidos en el periodo por $104.707.000, unas deducciones, exenciones y 
actividades no sujetas por $101.570.000, para un total de ingresos netos gravables 
de $3.137.000, con un impuesto de industria y comercio a cargo de $30.000.  
 

Situación que evidencia que el contribuyente liquida el impuesto de industria y 
comercio efectuando unas deducciones, exenciones y actividades no sujetas del 

BIMESTRE
VALOR INGRESOS 

GRAVABLES
CLASE DE SANCION

FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 48.220.333            EXTEMPORANEIDAD 19/03/2009 18/03/2014 1,5 465.808       0 465.808         53.367        0 465.808          651.000           1.170.175         

2 48.220.333            EXTEMPORANEIDAD 19/05/2009 18/05/2014 1,5 465.808       0 465.808         53.367        0 465.808          650.000           1.169.175         

3 48.220.333            EXTEMPORANEIDAD 17/07/2009 16/07/2014 1,5 465.808       0 465.808         53.367        0 465.808          650.000           1.169.175         

4 48.220.333            EXTEMPORANEIDAD 18/09/2009 17/09/2014 1,5 465.808       0 465.808         53.367        0 465.808          650.000           1.169.175         

5 48.220.333            EXTEMPORANEIDAD 19/11/2009 18/11/2014 1,5 465.808       0 465.808         53.367        0 465.808          653.000           1.172.175         

6 48.220.333            EXTEMPORANEIDAD 19/01/2010 18/01/2015 1,5 465.808       0 465.808         53.367        0 465.808          656.000           1.175.175         

          289.322.000     2.794.851 
0

       2.794.851       320.202 
0

        2.794.851         3.910.000                  656.000          6.369.053 
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97% para la vigencia 2010 ($101.570.000), frente a los ingresos brutos obtenidos 
en el periodo gravable ($104.707.000), generando con ello un ingreso neto gravable 
de apenas el 3% ($3.137.000), siendo este ingreso la base gravable de la actividad 
principal que establece el valor del impuesto a cargo del contribuyente, el cual 
correspondió a $30.000.  
 

De otra parte se evidenció que el contribuyente efectuó las deducciones, exenciones 
y actividades no sujetas por $101.570.000, teniendo en cuenta la actividad 
económica declarada: “Actividades de la práctica médica”,  actividad esta no contemplada 
en el Artículo 39 y Artículo 56 del Decreto 352 de 2002, como no sujeta o exenta del 
impuesto de industria y comercio. La citada norma establece como no sujetas y 
exentas del impuesto de industria y comercio las siguientes actividades: 
 
“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. 
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. 
 

(…) 
 
Artículo  56. Exenciones del impuesto de industria y comercio. 
 
Están exentas del impuesto de industria y comercio, en las condiciones señaladas en el respectivo 
literal, las siguientes actividades: 
 
a) Las personas naturales y jurídicas y las sociedades de hecho, damnificadas a consecuencia de 
los actos terroristas o catástrofes naturales ocurridos en el Distrito Capital, en las condiciones 
establecidas en el decreto reglamentario, expedido para el efecto”. 
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Por lo anteriormente expuesto se establece un detrimento en cuantía de $3.316.735, 
suma que corresponde: $1.011.470 al total del impuesto a cargo, $905.265 al valor 
de la sanción, $1.430.000 a los intereses moratorios, menos el valor de $30.000 por 
el pago realizado por el contribuyente por concepto de impuesto de industria y 
comercio, situación que se observa en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO 58 
TOTAL DETRIMENTO NIT  17053707 VIGENCIA 2010 

                                                                                                                          Cifras en pesos 

 
Fuente: Análisis de Equipo Auditor  al 31 de octubre de 2015. 

 
Estableciéndose para el NIT 17053707, un total del detrimento en el valor de 
$25.610.444, lo que corresponde a la vigencia 2008 $15.924.657, vigencia 2009 
$6.369.053 y vigencia 2010 $3.316.735. 
 
Con la conducta anterior la Secretaría Distrital de Hacienda, trasgrede las siguientes 
disposiciones legales:  
 

Artículo 161 del Decreto Ley 1421 de 1993. Atribuciones de la Administración 
Tributaria. Corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, 
fiscalización, determinación, discusión devolución y cobro de los tributos distritales, 

Artículo 28  y 127- 4 del Decreto 807 de 1993, Literal i de artículo 4 y el literal e del 
artículo 28 del Decreto 545 de 2006 “Por el cual se adopta estructura interna y funcional de 

la Secretaría Distrital de Hacienda y se dictan otras disposiciones”, Artículos  32, 39, 56, 57, 58 
y 59 del Decreto 352 del 15 de agosto 2002 “Por el cual se compila y actualiza la normativa 

sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas 
normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por 

acuerdos del orden distrital", los artículos 61 y 66 del Decreto 362 del 21 de agosto de 
2002 “Por el cual se actualiza el procedimiento tributario de los diferentes impuestos distritales, de 

conformidad con su naturaleza y estructura funcional", el artículo 10 del Decreto 271 de 2002, 
el Acuerdo 65 de junio 27 de 2002, la Resolución No. 0219 del 25 de febrero de 

BIMESTRE
VALOR INGRESOS 

GRAVABLES
CLASE DE SANCION

FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE 

PRESCRIPCION

PORCENTAJE 

SANCION 

 VALOR 

IMPUESTO

AVISOS Y 

TABLEROS 

15%

TOTAL 

IMPUESTO A 

CARGO

VALOR 

SANCION

VALOR ICA 

RETENIDO

BASE 

INTERESES 

MORATORIOS

INTERESES 

MORATORIOS

MENOS PAGO 

POR REGIMEN 

SIMPLIFICADO

TOTAL 

DETRIMENTO

1 17.451.167            EXTEMPORANEIDAD 19/03/2010 18/03/2015 1,5 168.578       -                 168.578         151.720      0 168.578          236.000           556.299            

2 17.451.167            EXTEMPORANEIDAD 19/05/2010 18/05/2015 1,5 168.578       -                 168.578         151.720      0 168.578          237.000           557.299            

3 17.451.167            EXTEMPORANEIDAD 19/07/2010 18/07/2015 1,5 168.578       -                 168.578         151.720      0 168.578          240.000           560.299            

4 17.451.167            EXTEMPORANEIDAD 17/09/2010 16/09/2015 1,5 168.578       -                 168.578         151.720      0 168.578          241.000           561.299            

5 17.451.167            EXTEMPORANEIDAD 19/11/2010 31/10/2015 1,5 168.578       -                 168.578         151.720      0 168.578          241.000           561.299            

6 17.451.167            EXTEMPORANEIDAD 19/01/2011 31/10/2015 1,5 168.578       -                 168.578         146.663      0 168.578          235.000           550.241            

          104.707.000     1.011.470                   -          1.011.470       905.265 
0

        1.011.470         1.430.000                   30.000          3.316.735 
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2004 “Por medio de la cual se establece la clasificación de actividades económicas para el impuesto 

de Industria y Comercio en Bogotá D.C.” 
 

Las situaciones observadas se causaron por la falta de gestión eficaz, eficiente y 
oportuna de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, para la recaudación, 
fiscalización, determinación y cobro del impuesto de industria y comercio, avisos y 
tableros –ICA- que se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de 
cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en  jurisdicción del Distrito 
Capital de Bogotá.  
 
Las deficiencias identificadas en la gestión fiscal de la Dirección Distrital de 
Impuestos de Bogotá, no permitieron el ingreso de recursos al presupuesto Distrital 
en las vigencias 2008, 2009 y 2010  en la cuantía establecida y estimada por este 
ente de control en $484.987.311, concluyendo en un Hallazgo Administrativo con 
incidencia fiscal de conformidad con la Ley 610 de 2000 y con presunta incidencia 
disciplinaria (Ley 734 de 2002 artículo 34). 
 
VALORACIÓN RESPUESTA: 
 
Analizada la respuesta remitida por la Secretaría Distrital de Hacienda mediante 
oficio  2015EE287903 de fecha 17/12/2015, no logra desvirtuar probatoriamente las 
observaciones presentadas por la Contraloría de Bogotá en el Informe Preliminar, 
bajo el entendido de que acepta que lo planteado en este documento resulta cierto 
ante la imposibilidad de abordar la revisión del universo obligado a tributar el 
impuesto de Industria y Comercio y avisos en el Distrito Capital, es decir, que 
efectivamente existe una irregularidad en la forma en que los contribuyentes vienen 
declarando y pagando este tributo, cuando a pesar de pertenecer al  régimen común  
declaran y cancelan por el régimen simplificado, sin que la administración logre 
detectar esta situación y es precisamente el proceso de responsabilidad fiscal el 
escenario donde se determina si esta conducta omisiva de la Administración, 
conlleva una responsabilidad de tipo fiscal.   
 
No es de recibo la simple y llana afirmación de  que no cuenta con los recursos 
económicos y humanos suficientes para ejercer la acción fiscalizadora que 
corresponde de los diferentes tributos Distritales a la totalidad del universo  
susceptible de revisión, acatando una línea jurisprudencial, de “recaudar los impuestos 

con el menor costo administrativo posible” cuando la misma ley la faculta a través de 
diferentes mecanismos para que  adelante la gestión, administración, recaudación, 
fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales 
(art 1 Decreto 807 de 1993), pero en ningún momento aporta los elementos 
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probatorios que permitan establecer inequívocamente que la gestión adelantada por 
la administración subsanó la irregularidad detectada por este ente de control a 
través del ejercicio de vigilancia y control a la gestión fiscal.  
 
En ningún momento puede entenderse que la Dirección Distrital de Impuesto de 
Bogotá, realizó gestión con la simple presentación de las declaraciones de los 
contribuyentes, cuando los responsables de los tributos distritales como 
conocedores de su obligación cumplen con su deber formal, haciendo de esta 
conducta una cultura tributaria, sin que sea imperativa la intervención de la 
administración.  
 
Si bien es cierto, que ante la complejidad de la revisión del total de declaraciones 
de determinada vigencia, le es permitido a la administración establecer cuales 
declaraciones del universo deben ser objeto de fiscalización tributaria aplicando el 
criterio de selectividad, también lo es que no se demostró probatoriamente que la 
Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá hubiese adelantado gestión alguna 
frente a las cuentas auditadas por el equipo de auditoria y que arrojaron como 
resultado la perdida de los ingresos tributarios para el Distrito Capital, debido a la 
no existencia de expedientes tributarios.  
 
La Administración no efectuó cruces de información necesarios para el debido 
control de los tributos distritales, de conformidad con el artículo 51 del Decreto 
Distrital 807 de 1993. “(…) el Director Distrital de Impuestos podrá solicitar a las personas o 

entidades, contribuyentes y no contribuyentes, declarantes o no declarantes, información 
relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros, así como la 
discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los formularios de las declaraciones 
tributarias, (…)”.  
 

Lo anterior omisión no tuvo en cuenta que el incumplimiento o cumplimiento 
extemporáneo o incorrecto en el suministro de la información solicitada por vía 
general acarrea para el obligado tributario la sanciones correspondientes 
establecidas en la ley. 
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente se configura el Hallazgo 
Administrativo con incidencia Fiscal y presunta incidencia disciplinaria. Por tanto la 
administración debe establecer acciones correctivas que harán parte del Plan de 
Mejoramiento consolidado. 
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4. ANEXO 1 
 

4.1 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS   
 

CUADRO 59 
TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS   

TIPO DE HALLAZGO  CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

 
1. ADMINISTRATIVOS  
 

1 N.A  3.1.   

2. DISCIPLINARIOS 1 N.A 3.1.   

 
3. PENALES 
 

 N.A  

 
4. FISCALES 1 $484.987.311 3.1.   

 
N.A: No aplica. 

 
 


