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Según el Departamento Nacional de Planeación –DNP– el Impuesto de Industria y
Comercio –ICA– recauda más de tres billones de pesos anuales, que en peso porcentual
equivale al 41.13% del recaudo municipal,
es por ello que este tributo se ha convertido
en una de las fuentes de ingresos tributarios
más importantes para los municipios y distritos colombianos. Sin embargo, su estructura
jurídica presenta problemas a pesar de que la
Ley 14 de 1983 –compilada en el Código de
Régimen Municipal, Decreto 1333 de 1986–
ha sido modificada en varios aspectos y en
distintas oportunidades, su reglamentación
no es clara y ha llevado a administrar el tributo a partir de pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales.
Así las cosas, y no obstante su importancia es indispensable un análisis minucioso
de este tributo, toda vez que como se puede observar éste sostiene, en gran medida,
las finanzas territoriales. Por esta razón y
con el fin de obtener su título de magister
en Derecho Administrativo Mario Posada
García-Peña bajo la dirección de Marcela
Anzola Gil, de manera integral hace un estudio detallado del Impuesto de Industria
y Comercio (ICA) desde un punto de vista
político, económico y jurídico.
En este contexto, el contenido de este documento se divide en cuatro capítulos; el
primero, se ocupa del análisis político eco-

nómico del impuesto; en el segundo, el autor
desarrolla el examen jurídico del ICA; en el
tercer capítulo se ofrecen las conclusiones de
la investigación realizada, para de esta forma materializar y sintetizar la aprehensión
de este gravamen. Finaliza esta secuencia
cognitiva, con la presentación de tres anexos,
en los cuales se encuentra: (i) borrador del
proyecto de ley de reforma estructural del
ICA, (ii) cuadro comparado de ley 14 de
1983 y proyecto de ley, (iii) cuadro sinóptico de la jurisprudencia reciente y relevante
sobre el ICA.
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