
 
 

EXCEPCION DEL IMPUESTO DE RENTA PARA EMPRESAS INDUSTRIALES 

Y COMERCIALES DEL ESTADO 

 

 

JEIMY CAROLINA ROMERO CANACUE 

 

 

ALEXANDRA ACOSTA 

DOCENTE DE INVESTIGACIÓN  

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESPECIALIZACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CAJICÁ. – COLOMBIA 

2018 



De acuerdo con la normatividad vigente, todas las personas Jurídicas son contribuyentes 

del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Sin embargo, las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado (EICE)  siendo personas jurídicas que poseen un capital 100% publico, 

tienen esta dualidad: Son empresas con obligación de declarar y contribuir en impuestos, pero a 

su vez, son establecimientos públicos descentralizados dedicados a dar cumplimiento a varios de 

los fines del estado, entre ellos la prestación de servicios Públicos, objeto de estudio del presente 

documento.  

Naturalmente, dicha dualidad permite preguntarse si una Entidad totalmente pública 

como las EICE, podría acceder a la exención del impuesto de renta, considerando que es una 

entidad descentralizada del estado y que la totalidad de sus recursos deben ser destinados al 

mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios públicos.   

En el presente ensayo, se busca analizar la obligación tributaria que tienen las Empresas 

de Servicios Públicos constituidas como EICE frente al impuesto de renta, así como el 

argumento legal para aplicar a las exenciones del mismo impuesto. Se pretende entonces, 

analizar si la exención del impuesto sobre la renta es aplicable a las Empresas prestadoras de 

Servicios Públicos domiciliarios cuyo capital es 100% público, para lo cual es necesario 

determinar la naturaleza pública de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Analizar 

la destinación de los recursos en la prestación de servicios públicos para determinar el concepto 

de renta y lucro en esta actividad, así como definir la normatividad tributaria que permite la 

exención del Impuesto sobre la renta para Entidades de capital público y naturaleza 

descentralizada.  

 

 

 

 

 



Las empresas industriales y comerciales del Estado, fueron definidas por el artículo 68 de la 

ley 489 de 1998, como organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan 

actividades de naturaleza industrial o comercial de acuerdo a las reglas del derecho privado, 

salvo las excepciones que consagra la Ley, y que reúnen las siguientes características:  

i) personería jurídica 

ii) autonomía administrativa y 

iii)  capital independiente el cual se encuentra constituido totalmente con bienes o fondos 

públicos comunes, los productos de ellos o el rendimiento de impuestos, tasas o 

contribuciones de destinación especial.    

Por su parte, aquellas empresas públicas dedicadas a la prestación los servicios públicos 

domiciliarios se regulan por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. Esta Ley se aplica a los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución 

de gas combustible, telefonía [fija] pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el 

sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que 

trata el artículo 15 de la mencionada Ley, y a las actividades complementarias definidas en el 

Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley.  

Hasta ahora, gran parte de las Empresas Industriales y comerciales del estado, son contribuyentes 

de renta porque se constituyen como personas jurídicas con un patrimonio autónomo, aunque su 

capital sea 100% público. 

¿Se puede considerar exenta de impuesto de renta, la actividad de prestación de servicios 

públicos domiciliarios desarrollada por las Empresas industriales y comerciales del estado?  

El decreto 624 de 1989, crea el impuesto sobre la renta, que grava todos los ingresos que 

obtenga un contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto del 

patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente 

exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos.  

En el artículo 591 del Estatuto Tributario colombiano, se establece que están obligados a 

declarar impuestos sobre la renta y complementarios, los contribuyentes sometidos a dicho 

impuesto: Sociedades Nacionales, extranjeras, Empresas industriales y comerciales del Estado, 



Asociaciones gremiales, Sucesiones ilíquidas, Cajas de compensación familiar y demás personas 

jurídicas.  

Aunque esta ley, menciona como contribuyentes a las EICE, es necesario considerar: 

1. La naturaleza de las empresas industriales y comerciales del estado dedicadas a la 

prestación de servicios públicos consideradas como entidades estatales 

2. El régimen legal aplicable a los servicios públicos domiciliarios. 

Para definir una EICE como entidad estatal, se puede observar el literal a) del numeral primero 

del artículo 2 de la ley 80 de 1993, que para efectos de contratación y actuación, reza: 

1o. Se denominan entidades estatales: 

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos 

especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los 

municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 

sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento 

(50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista 

dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los 
órdenes y niveles. 

Subrayado fuera del texto.  

Adicionalmente, estas entidades tienen una característica principal como entidad 

descentraliza, definida en el artículo 68 de la ley 489 de 1998, el cual establece:  

Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades 

públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas 

especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de 

servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto 

principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la 

realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio..   

Entonces, la naturaleza de las EICE, se define como una entidad de capital en su mayoría público 

y del orden territorial descentralizado. 



Ahora bien, la verdadera finalidad de la creación de estas empresas, es cumplir o 

desarrollar los fines del estado a través de una estructura organizada que interactúe en la 

economía colombiana, tal como las EICE (Empresas Industriales y Comerciales del Estado) , que 

permitan la eficiente presentación de servicios públicos a los ciudadanos, de modo que todo 

ingreso o excedente que resulte de dicha operación, debe ser destinado a la inversión en materia 

publica para el mejoramiento de los mimos servicios y la cobertura del saneamiento básico. Tal y 

como lo define la Constitución Nacional en su artículo 365 que establece: 

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 

prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados 

por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el 

Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía 

o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra 

cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios 

públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden 

privadas del ejercicio de una actividad lícita.” 

Y Justamente la Ley 142 de 1994, establece la relación que existe entre las entidades 

prestadoras de servicios públicos y la Nación como garantes del mejoramiento de la calidad de 

vida del ciudadano colombiano, mediante la prestación de servicios de saneamiento básicos. Para 

esto, es necesario remitirse a lo consagrado en el artículo segundo de la mencionada Ley:  

 Artículo 2o. Intervención del Estado en los Servicios Públicos. El Estado intervendrá en los 

servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo 

dispuesto en los artículos 334, 336, y 365, a  370 de la Constitución Política, para los siguientes fines:  

2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el 

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la 

capacidad de pago de los usuarios. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#334
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#336
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr012.html#365
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr012.html#370


2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y 

saneamiento básico. 

2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza 

mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. 

2.5. Prestación eficiente. 

2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante. 

2.7. Obtención de economías de escala comprobables. 

2.8. Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión y 

fiscalización de su prestación. 

2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los 

preceptos de equidad y solidaridad. 

Al analizar los numerales del artículo segundo de la misa ley, se puede concluir que la 

actividad de servicios públicos, debe ser la actividad cíclica de una empresa, cuya operación 

debe estar condicionada por unas tarifas que definirán entonces, la generación de ingresos para 

tender los gastos de la misma, y garantizar la permanente entrega de los servicios públicos 

básicos.  

Esto indica claramente, que, si bien es una entidad tendiente a generar ingresos por su 

componente tarifario, su objeto y única finalidad no es la generar lucro, sino desarrollar una 

actividad sostenible para garantizar la adecuada prestación de servicios públicos.   

Se podría asegurar entonces, que la actividad de la prestación de servicios públicos domiciliarios 

no constituye una renta con ánimo de lucro, cuando la fuente de ingresos es pública, así como su 

destinación. 

Entre las definiciones económicas más completas, la renta se define como: “Incremento 

neto de riqueza. Todo ingreso que una persona física o jurídica percibe y que puede consumir sin 

disminuir su patrimonio. Diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención. 



Se utiliza con frecuencia de forma impropia para hacer referencia a los ingresos obtenidos, en 

concepto de sueldos y salarios, alquileres, rendimientos del capital, etcétera, sin deducir 

previamente los gastos que su obtención comporta”  

O en la definición más precisa, según la Real Academia de la Lengua Española, renta se refiere 

a: 

1. f. Utilidad o beneficio que rinde anualmente algo, o lo que de ello se cobra. 

2. f. Aquello que paga en dinero o en frutos un arrendatario. 

3. f. Ingreso, caudal, aumento de la riqueza de una persona. 

4. f. Deuda del Estado o títulos que la representan. 

5. f. En materia tributaria, importe neto de los rendimientos. 

La naturaleza de una renta o Ingreso, que es base impositiva para el impuesto de Renta y 

complementarios, tiene como finalidad el incremento y/o acumulación de riqueza, pero en el 

caso de las Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, la operación No se 

encamina a acumular riqueza, sino a realizar una reinversión de todos los recursos que perciba la 

entidad.  

Y, de hecho, el artículo 24 en el numeral 3 de la ley 142 de 1994, consagra:  

24.3.  Las empresas de servicios públicos domiciliarios no estarán sometidas a la renta presuntiva 

establecida en el Estatuto Tributario vigente. 

De este modo, la misma actividad en su esencia y figura legal, tampoco presume una renta base 

para gravar la actividad de la prestación de servicios públicos con impuestos y tasas.  

De hecho, los municipios y departamentos, así como los establecimientos públicos, se 

consideran exentos de contribuir renta, y las empresas prestadoras de servicios públicos, son una 

extensión del estado cuando su capital público es 100% público, todas las rentas, ingresos, 



bienes, patrimonio y demás beneficios, son propiedad del estado. En este sentido, se configura 

una renta no gravada, pero de manera indirecta. 

Si las EICE que desarrollan actividades de servicios públicos domiciliarios, desarrollan 

las funciones que están a cargo de los municipios y los departamentos, como uno de los fines del 

estado, y son precisamente las entidades públicas territoriales libres de impuestos, ¿no sería 

entendible desde el aspecto legal, que las empresas publicas también tuvieran la misma 

exención? 

Esta misma contradicción, podríamos aclararla en el artículo 23 del vigente estatuto Tributario, 

donde reza: 

Art. 23. Otras entidades no contribuyentes declarantes. 

“ -Modificado- No son contribuyentes del impuesto sobre la renta los sindicatos, las asociaciones 

gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas 

reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos aprobados por 

el Consejo Nacional Electoral; las asociaciones y federaciones de Departamentos y de Municipios, las 

sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier 

establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de otra manera. Estas 

entidades estarán en todo caso obligadas a presentar la declaración de ingresos y patrimonio.  Las 

entidades de que trata el presente artículo deberán garantizar la transparencia en la gestión de sus 

recursos: y en el desarrollo de su actividad. La DIAN podrá ejercer fiscalización sobre estas entidades y 

solicitar la información que considere pertinente para esos efectos.” subrayado, fuera de texto.  

De acuerdo con el mencionado artículo, una Empresa Industrial y Comercial del Estado, 

también tienen el carácter de Establecimiento Público, teniendo como referencia el texto ya 

subrayado; Y siguiendo la misma línea de definición de Establecimientos Públicos, en los 

artículos 70 y 85 de la ley 489 de 1998 prescriben los siguiente: 

 Se define establecimiento Público: organismos encargados principalmente de atender funciones 

administrativas y de prestar servicios conforme a las reglas del derecho público, que reúnen las 

características de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, 



constituido con bienes o fondos públicos comunes y el producto de impuestos, rentas contractuales, 

ingresos propios, tasas o contribuciones de destinación especial. 

Y de acuerdo con la ley 151 de 1959: Sobre empresas y establecimientos públicos 

descentralizados:  

Art. 1o.- Las empresas y establecimientos públicos descentralizados, cualquiera que sea la forma 

de administración adoptada, son parte de la administración pública; sus bienes y rentas, por su origen, son 

desmembración del patrimonio público, y están afectos a la prestación de servicios públicos, culturales o 

sociales, y a la regulación y fomento de la economía nacional, dentro de los límites que señala la 

Constitución. Las entidades de que se trata tendrán autonomía administrativa, personería jurídica, y 

patrimonio independiente aportado, directa o indirectamente, por el Estado. 

Art. 4o.- Para efectos del artículo 64 de la Constitución Nacional se entiende por: empresas o 

instituciones en que tenga parte principal el Estado, las compañías, establecimientos bancarios, 

asociaciones, institutos u organismos en que la nación, los departamentos, los municipios, otra u otras 

personas jurídicas de derecho público, separada o conjuntamente, tenga o tengan el cincuenta por ciento 

(50%) o más del patrimonio o capital de la respectiva empresa o institución, como también aquellas 

instituciones u organismos a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley. 

En conclusión, según la normatividad mencionada las entidades con capital 100% 

público, se considerarían Establecimiento Publico Descentralizado, y siguiendo la línea del 

estatuto tributario dichos establecimientos cuyas características ya se mencionaron y 

corresponden completamente a la definición de las Empresas Industriales y Comerciales del 

estado, serian por tanto exentos de renta.  

Tomando la argumentación jurídica que se expuso anteriormente, municipios como los de 

sabana centro, podrían beneficiarse con este análisis por la naturaleza de sus Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado que son prestadoras de servicios públicos, considerándose 

como establecimientos públicos Descentralizados y la exención manifiesta en el estatuto 

tributario.    

A continuación, se presenta una relación en tabla 1 de las empresas de Sabana Centro, 

que se beneficiarían con esta exención de renta, considerando que la exención del impuesto no 



representa un aumento de lucro, sino un aumento en el disponible para inversión en materia de 

servicios públicos y mejoramiento de la calidad de los mismos que se brinda a la ciudadanía.  

 

 

Tabla1. Empresas Industriales y Comerciales del Estado ubicadas en Sabana Centro 

NOMBRE Y CODIGO CHIP 

269625126 E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A.  

265425175 E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Chía 

230225758  E.S.P. de Sopó 

923271997 E.S.P. de Tabio S.A. 

923271465 E.S.P. de Tocancipá S.A. 

923271167 E.S.P. Acueducto, Alcantaril lado y Aseo de Tenjo S.A. (EMSERTENJO) 

230125899 E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado Zipaquirá (EAAAZ) 

 
Nota:  Elaboración Propia. fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público CHIP 

En sabana Centro, se encuentran 10 Municipio, donde el 70%, desarrolla la actividad de 

servicios públicos domiciliarios de Acueducto, alcantarillado y Aseo a través de su Empresa 

Industrial y comercial del Estado, las cuales, podrían solicitar la exención de renta, a través del 

sustento jurídico presentado en este documento.   
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