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INTRODUCCIÓN
La evasión es un tema que se ha vuelto cotidiano escuchar, incluso en tiempos no tan
recientes, como se piensa, la evasión es un fenómeno que va de la mano desde que los mismos
tributos y el estado moderno comenzó a consolidarse, lastimosamente su estudio se encuentra
fragmentado a ciertos territorios, específicos, o a exclusivos tipos de impuestos. El impuesto de
industria y comercio, es un impuesto de carácter territorial, una de las características
fundamentales de la autonomía de los entes territoriales, fruto de una noción descentralizada del
manejo tanto político como fiscal, hace que su estudio debe ser orientado a una escala municipal,
por ende, este estudio está enfocado a los microempresarios que pagan ICA por desarrollar sus
actividades en el municipio de El Espinal.
El centro es uno de los barrios donde se concentra la mayoría de los empresarios y
microempresarios del municipio, por lo tanto, es donde se centra la presente investigación, sin
discriminación alguna por actividad, se indago a microempresarios con actividades tanto
industriales como comerciales y de servicios, de esta manera, se obtiene información sujeta a
generalizaciones que permiten comprender de forma global el fenómeno.
Los factores que influyen en la generación de causas que motivan la evasión, básicamente
son, la informalidad, el desconocimiento de desarrollar actividades sujetas a tributación,
inexperticia en el diligenciamiento de las declaraciones, ineficiencia del sistema de recaudo,
malos manejos administrativos y desconocimiento del destino real de los recursos. Estos factores,
al ser factores que cruzan una sociedad, son dinámicos y pueden estar condicionados entre si
creando esferas de factores sociales, culturales, económicos y políticos.
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Esta investigación permite conclusiones muy específicas del comportamiento de los
microempresarios, que permite dilucidar los factores que influyen un posible comportamiento
evasor, entendiendo sus razones y argumentaciones particulares y generales, tanto
cualitativamente como cuantitativamente.
Al mismo tiempo que se comprenden las dinámicas que regulan la evasión del ICA en el
municipio, se generan las propuestas que contrarresten dichas dinámicas, conllevando a la
desaparición cercana o futura de la evasión.
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos que comprenden las partes
fundamentales del trabajo de investigación, en las que se describen detalladamente la
metodología, herramientas e instrumentos de análisis de la información que a través de diferentes
fuentes fueron encontrados, y expuestos de manera coherente y organizada con la tabulación de
gráficas con su respectivo análisis estadístico, como análisis documental y la generación de
propuestas a partir de las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I
1. RESUMEN
El factor socio – político es uno de los factores que cobran un protagonismo en la escena
de la evasión del impuesto de industria y comercio en el municipio del espinal, los
microempresarios afirman no tener confianza en los manejos de los recursos a través de los años
y las diferentes administraciones, como también, nunca ser partícipes de la toma de decisiones
que les afecta directamente, esto hace crear todo un clima denso, en el que la única forma que
encuentran los empresarios de quejarse o protestar es reduciendo el volumen de ingreso por
impuesto del municipio, creando fluctuaciones negativas en las finanzas públicas del municipio.
La generación constante y permanente de una cultura tributaria que vaya remediando
prejuicios y desapareciendo costumbres dentro de un marco de ilegalidad normalizada, es la
estrategia en la que debe girar las políticas públicas que sean tendientes a la desaparición de la
evasión tributaria.
En el presente trabajo se aborda metodológicamente, a través de una investigación
descriptiva, que acerque al entendimiento del fenómeno de la evasión tributaria del impuesto de
industria y comercio en el municipio de El Espinal – Tolima, para la generación de conclusiones
como la anteriormente mencionadas y otras de forma más específica, que permiten ir
comprendiendo como se presente en la realidad, la acción de evadir por parte de los
microempresarios que desarrollan sus actividades industriales, comerciales o de servicios en la
jurisdicción del barrio centro del municipio.
Por medio de la formulación de una serie de entrevistas y una encuesta, se acercó la
mirada investigativa de los autores para determinar la realidad, despejando las dudas y mitos que
rodean la evasión, como por ejemplo la asociación a factores económicos como
17

determinantemente fundamentales en el desarrollo del imaginario que justifica la evasión del
ICA.
Palabras Clave: Evasión, ICA, microempresarios, factores, entrevista, encuesta,
participación, cultura, estrategias, ingresos, etc.
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1.1 ABSTRACT
The socio-political factor is one of the factors that take center stage in the scene of the
evasion of the industry and commerce tax in the municipality of Espinal, the micro-entrepreneurs
affirm that they have no confidence in the management of resources through the years and the
different administrations, as well as never being part of the decision-making that affects them
directly, this creates a whole dense climate, the only way to find employers to complain or protest
is to specifically reduce their total to pay their taxes , creating negative fluctuations in the
municipality's public finances.
The constant and permanent generation of a tax culture that will remedy prejudices and
disappear customs within a framework of normalized illegality, is the strategy in the obligations
to turn public policies that are aimed at the disappearance of tax evasion.
In the present work, a descriptive investigation is approached methodologically, which
deals with the understanding of the phenomenon of tax evasion of the industry and commerce tax
in the municipality of El Espinal - Tolima, for the generation of conclusions such as the previous
evidence and other more specific forms, which allow to understand as present in reality, the
evasion action by microentrepreneurs who have their industrial, commercial or service activities
in the jurisdiction of the central neighborhood of the municipality.
Through the formulation of a series of interviews and a survey, the investigative gaze of
the authors was approached to determine the reality, dispelling the doubts and myths that
surrounded evasion, such as the association with economic factors as decisively fundamental in
the development of the imaginary that justifies the evasion of the ICA.
19

Key Words: Evasion, ICA, microentrepreneurs, factors, interview, survey, participation,
culture, strategies, income, etc

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Una de los grandes retos que tiene Colombia en su economía publica, es la falta de
transparencia a la hora de declarar impuestos, lo que genera que cada año el gobierno se vea
obligado a subir las tarifas o inclusive a plantear reformas tributarias lesivas para el bolsillo de
los trabajadores; para poder realizar los proyectos propuestos en desarrollo del país. Por esto, se
obligan a las empresas a tener que contribuir con más impuestos y a un número mayor de
ciudadanos, por el comercio de su producto o servicio logrando el encarecimiento de estos y
dificultando las posibilidades de adquisición de los consumidores y la capacidad de encaminar el
propio negocio. Esto crea en Colombia una cultura evasora y poco dispuesta a ser realmente leal
a la hora de las declaraciones de impuestos, en este caso específico, el impuesto de industria y
comercio en el Centro del municipio de El Espinal, donde se encuentran aquellas personas con
negocios pequeños que son el único sustento de muchos hogares.
Muchas de las personas que realmente quieren ser transparentes con el estado no pueden
hacerlo por las altas tarifas impuestas debido a que cada año son más los contribuyentes que se
niegan a la declaración de estos ya sea porque no lo consideran su deber. Porque creen, que es
demasiado dinero para el estado o simplemente porque creen que nunca van a ser descubiertos y
sancionados. El problema no radica en la falta de ingresos si no en la administración de los
mismos; el despilfarro que muchas veces hace el gobierno en proyectos que demandan mucho
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dinero ¨debajo de mesa¨ generando proyectos Billonarios que no dan el beneficio esperado a la
comunidad.
Todo lo anterior se suma a las falencias en el recaudo de los impuestos, a las
metodologías que dejan vacíos, permitiendo la práctica evasiva.
Una de las actividades económicas que más incurre en el factor económico de El espinal
son las fami-empresas o micro empresas, que funcionan de manera cercana cubriendo las
necesidades primarias, pero son ellas mismas, en donde se ve reflejada la mayor evasión del
impuesto de industria y comercio pues muchas de ellas funcionan con irregularidades
comerciales diarias que se ven reflejadas por falta de herramientas contables o conocimiento de
ellas y explotan su actividad económica sin contribuir al desarrollo del municipio. Lo que no se
prevé es que a largo plazo esto generará estancamiento y bajo desarrollo municipal. El sector
micro empresarial no solo en el municipio sino en el país, posee un elevado nivel de informalidad
en materia contable, tan solo el 25% cuenta con contador y con software para sistematizar las
cuentas. (Santos, 2012)
Es urgente identificar y caracterizar los diferentes aspectos que permiten o conllevan a la
evasión de los impuestos en general (independientemente de una cultura evasora de los
contribuyentes o de fallas en el sistema tributario) , pero particularmente el impuesto de industria
y comercio a una escala local, para obtener información verídica y actual de las practicas
tributarias, y así generar propuestas viables y eficientes a los gobiernos locales y a su vez mejorar
y seguir construyendo una cultura de contribución verdadera.
2.1 Pregunta problema general.
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¿Cuáles son los factores que generan comportamientos que, conllevan o justifican la
evasión del impuesto de industria y comercio entre los microempresarios del barrio centro del
municipio del Espinal- Tolima?

2.2 Preguntas problemas específicos.
 ¿La normatividad tributaria vigente presenta fallas o vacíos que permiten la evasión del
impuesto de industria y comercio?
 ¿La evasión de impuesto se debe a la consolidación de una cultura de evasión entre los
microempresarios del municipio?
 ¿Existe una desproporcionalidad entre el total a pagar del impuesto de industria y
comercio y la capacidad de pago de los microempresarios?
 ¿Cuáles son las medidas más eficaces para contrarrestar la evasión?
 ¿Cuál es la percepción que tienen los microempresarios de la administración de los
recursos públicos?
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3. JUSTIFICACIÓN
El impuesto de industria y comercio, por su carácter territorial, no se tiene una
base nacional de datos que exponga la magnitud de la evasión, los estudios son en
municipios específicos, lo que hace que existe una gran cantidad de información de la
evasión de este impuesto, concentrada en algunas ciudades específicas, mientras que, en
otros territorios, no existen datos ni siquiera instituciones que cuantifiquen
periódicamente la evasión del ICA. El municipio del Espinal – Tolima, no es la excepción
y no posee datos ni investigaciones anteriores que guíen u orienten, posibles
investigaciones que aborden la problemática para estudiarla, por lo tanto, la generación de
información confiable y fidedigna de las dinámicas y tendencias comportamentales de los
empresarios frente a sus obligaciones tributarias en general, y en particular el ICA.
Esta investigación, es pionera en abordar académica y metodológicamente, el
fenómeno de la evasión en el impuesto de industria y comercio, para su estudio y
comprensión, para la generación de propuestas estratégicas que contrarresten la evasión
que generan un déficit fiscal en las finanzas del municipio. La descripción del
comportamiento de los microempresarios frente a la obligación del ICA, da luces y a su
vez nuevos interrogantes más específicos, para el desarrollo de nuevas investigaciones
orientadas en la realidad y que puedan a su vez, generar la formulación de hipótesis, que
permita la experimentación social para el cambio cultural en beneficio de la sociedad.
Según el presupuesto municipal, el impuesto de industria y comercio, representa el
22,4% del total de los ingresos brutos, que tiene la alcaldía municipal para el presupuesto
del 2016, la evasión para una parte tan importante de las finanzas públicas, es un factor de
interés colectivo, que se debe investigar para erradicar, indagar los procesos de
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fiscalización y vigilancia, para la discusión de su idoneidad y su posible reforma de ser
necesario, se debe hacer sobre bases sólidas, fruto de investigaciones estructuradas que
arrojen datos concluyentes, como los arrojados por esta investigación.
El análisis que permite esta investigación, da un punto de referencia no solo para
estudiar la evasión tributaria, sino para investigar sobre cuestiones más específicas de los
empresarios del municipio, principalmente a su comportamiento, tanto tributario,
administrativo, gremial, cívico y financiero, entendiendo a los empresarios como una
comunidad con dinámicas muy marcadas, que aún no se han delimitado por un estudio
investigación estructurado.
Se espera que los resultados de este proyecto, sean de utilidad para la
administración local, en la formulación de estrategias y políticas publicas tendientes a la
generación de bienestar social en general y empresarial en particular, entendiendo los
sentires de las personas que gobiernan, sus propuestas, su exigencia de participación debe
ser atendida, pero de forma que sea realizable en el corto tiempo y duradera en el largo
plazo.
Son muchas las razones, por las cuales, en primer lugar, se debe generar un
conocimiento actualizado de la realidad social de los empresarios, de conocer los
comportamientos de los mismos, para entender el desarrollo económico del municipio;
determinando las tendencias que tomara o dejara, pero sin las más importante y
fundamental, es ir comprendiendo que las estructuras de poder administrativo a todas sus
escalas, necesitan una reforma estructural que permita que los sectores tanto económicos
como sociales participan directamente en la toma de las decisiones que le competen. Los
impuestos son una aspecto esencial de la vida económica que actualmente se excluye a
sus protagonistas, generando incoherencias que se reflejan en una desobediencia civil
24

como es el no aceptar pagar los tributos con los cuales el estado se financia. (Alcaldía
muncipal, 2016)
4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores que generan la evasión de impuestos de industria y comercio en
los microempresarios del centro del municipio de El Espinal-Tolima.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.

Analizar la normatividad vigente que regula el Impuesto de Industria y Comercio,

tanto para su reglamentación, como su sistema de recaudo, que aplica para el municipio de El
Espinal.
2.

Identificar el comportamiento de los microempresarios frente a la obligación de

tributar el impuesto de industria y comercio.
3.

Proponer estrategias que minimicen la evasión del impuesto de industria y

comercio en las microempresas del municipio del Espinal.
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5. MATRÍZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS.
CUADRO Nº1 X MATRÍZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL: Determinar los factores que generan la evasión del ICA en los microempresarios del centro de El Espinal –
Tolima.
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6. Antecedentes Investigativos

6.1 Internacionales

La literatura científica existente relacionada a investigaciones, llevadas a cabo a una
escala internacional, sobre la evasión tributaria y sus causas determinantes, que se presenta en
los países, es en su mayoría, esfuerzos realizados por agencias gubernamentales de
cooperación económica u organizaciones de integración política. Resalta el trabajo financiado
y apoyado por la comisión económica para América latina (CEPAL) llamado Consensos y
conflictos en la política tributaria de América Latina del año 2017, elaborado y editado por
JUAN CARLOS GÓMEZ SABAINI, JUAN PABLO JIMÉNEZ, RICARDO MARTNER,
libro que recoge diversas investigaciones sobre las estructuras, dinámicas y conflictos de los
diferentes sistemas tributarios de los países de América latina en general o de algún país del
continente en particular.
Entre las investigaciones recopiladas en el libro cabe resaltar El nivel y la estructura de
la carga tributaria en los países de la región de los autores Juan C. Gómez Sabaini y Dalmiro
Morán, que relata la construcción histórica de las estructuras tributarias existentes, como
también las tendencias futuras de tributación y los retos que a los que se enfrentan los países
de la región en materia de impuestos.
Para las intenciones del presente trabajo, es importante mencionar “La tributación en
los gobiernos sub-nacionales” de Juan C. Gómez Sabaini y Juan Pablo Jiménez, en ellos, se
estudian las dinámicas de los impuestos recaudados por los gobiernos sub-nacionales, es
decir, para el caso colombiano, los impuestos recaudados por los gobiernos departamentales y
municipales, se estudió la estructura tributaria y su evolución histórica, partiendo de los
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diferentes impuestos, entre ellos, los impuestos a las actividades económicas, que comparando
con los países de la región, muestra una perspectiva amplia de las deficiencias y retos de estos
tributos.
Como se señala en el presente estudio, los impuestos, es decir, las dinámicas de la
recaudación de los impuestos de una nación, tienen una influencia directamente proporcional
sobre la economía de un país, la investigación “Políticas fiscales y crecimiento económico” de
Ricardo Martner, Andrea Podestá e Ivonne González, estudio que deja en claro esa estrecha
relación entre la política fiscal de un país y su crecimiento económica, en el estudio se puede
comprender, la forma como una política fiscal puede estancar o desarrollar su economía,
estudiando los límites de los sistemas tributario en el financiamiento de un estado.
En el libro, elaborado por la CEPAL, dedica toda la parte cuatro, para estudiar la
evasión tributaria como un obstáculo al desarrollo de los sistemas de impuestos de los estados
de América latina, un estudio bastante objetivo y enfático en la problemática es “La evasión
tributaria en los países de la región” de Oscar Cetrángolo, Juan C. Gómez Sabain y Dalmiro
Morán, que se acercan a las nociones de cómo abordar metodológicamente la evasión, para su
determinación y aniquilación, en los impuestos nacionales de los diferentes países de América
latina, como la evasión en el impuesto del IVA, el impuesto de renta, las consecuencias de
esta evasión y sus formas.
6.2 Nacionales.
Los antecedentes nacionales, tenemos amplias investigaciones sobre la evasión
tributaria de los impuestos de carácter nacional, dejando de un lado, los estudios generales del
impuesto de industria y comercio, por su carácter de impuesto municipal y por la autonomía
de cada municipio en disponer los medios para su recaudo y los intereses para su
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administración e inversión, dificultan realizar una investigación de escala nacional con el
impuesto de industria y comercio específicamente.
Las investigaciones sobre evasión van desde las elaboradas por los entes
gubernamentales, hasta las tesis realizadas en las diferentes jerarquías académicas. Se
encuentra la investigación de Jorge Andrés Betancourt Toro llamada “El sistema fiscal
colombiano: implicaciones y causas de la evasión, un acercamiento al concepto de cultura
tributaria”, que describe la estructura tributaria en Colombia, sus dificultades e innovaciones,
las reformas que en los últimos años se han hecho, la causas estructurales y culturales que
generan la evasión en Colombia, principalmente en el pago de IVA por parte de los agentes
recaudadores. Pero, genera un acercamiento a la propuesta de la cultura tributaria como un
factor que contribuya a la erradicación de la evasión tributaria en general de todos los
impuestos.
A nivel nacional, la penalización de la evasión es bastante reciente, aunque, existen
estudios muy concluyentes de su eficacia a la hora de contrarrestar la evasión a nivel nacional,
entre las investigaciones se encuentra “La penalización de la evasión fiscal dentro de un
entorno de justicia tributaria” de las abogadas Ana maría Bernal y Juliana Londoño, que
intenta explicar la armonía o equilibrio que debe hacer entre el sistema tributario y el régimen
penal en Colombia, básicamente buscando evitar por medios penales, la evasión en el país, en
cuanto a los contribuyentes, pero, para el estado también propone medidas para que la
administración de los recursos provenientes de los tributos se ha transparente, para obligar a
los contribuyentes a pagar, pero, asegurando que con esa contribución se materialicen
realmente los fines del estado social de derecho.
Los organismos gubernamentales de cooperación, han realizado estudios sobre la
evasión, particularmente, para el país. La oficina de Bogotá para la CEPAL, realizo el estudio

31

“Tributación en Colombia: reformas, evasión y equidad” elaborado por Tomás Concha, Juan
Carlos Ramírez y Olga Lucía Acosta, de forma rigurosa, describe la estructura tributaria
colombiana, desde los diferentes tipos de impuestos que se imponen en el país, pasando por
su recaudo, hasta el gasto público de la nación colombiana. Como también, describe el
precario escenario de la evasión fiscal en Colombia, tomando como eje de estudio, los dos
impuestos más importantes, en los ingresos nacionales, como lo son el impuesto de renta y el
IVA, como sus efectos en la economía publica y nacional.
6.3 Regional – Local.

En el municipio del espinal, no existen investigaciones formales, sobre las causas de
la evasión tributaria y en particular la evasión del impuesto de industria y comercio ICA, más
allá de los datos públicos de los entes fiscalizadores locales. Este estudio, se convertirá en una
de las investigaciones pioneras, que se acercan a dilucidar la problemática de la evasión fiscal
con un enfoque académico y científico, que abrirá interrogantes y propuesta para profundizar
y solucionar problemáticas del sistema tributario municipal.
En la región encontramos estudios sobre el impuesto de industria y comercio, en el
municipio de Ibagué, aunque no tratando directamente el tema de la evasión tributaria en
general, ni en particular de este impuesto, entre estos, tenemos “ACOMPAÑAMIENTO
CONTABLE Y TRIBUTARIO A LOS MICROEMPRESARIOS TENDEROS DE LA
COMUNA SEIS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ” de LEYDI YAMILE, RENDÓN
LIBERATO, LUISA MARIA PARRA SAAVEDRA y LEIDY MAGDALENA TERMAL,
tocando de forma secundaria, la evasión tributaria, que se presentaba entre los
microempresario de este sector de la ciudad, debido a la falta de cultura tributaria y a factores
como la corrupción de los mandatarios locales, elevadas cargas tributarias injustificadas con
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los ingresos que perciben por su actividad y sobre todo una gran informalidad entre este grupo
de interés.
Una investigación, que se iguala al problema que aborda este estudio, aunque no es del
departamento del Tolima, es un gran antecedente de escala local, que orienta y propone
metodologías para un acercamiento al análisis de este problema, eminentemente local.
“FACTORES QUE INCIDEN EN LA EVASIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO POR PARTE DE LOS COMERCIANTES DEL MUNICIPIO DE OCAÑA” de
GEOVANNA PAOLA MINDIOLA PÉREZ y ELENA JUDITH CÁRDENAS RAMIREZ,
concluyendo que la precaria cultura tributaria y una perspectiva muy arraigada y justificada de
corrupción inherente al manejo de los impuestos, son los factores fundamentales que originan
la evasión del impuesto de industria y comercio, este estudio, también propone una
metodología investigativa social de campo, con un manejo cuantitativo de la información y
los datos, permitiendo obtener resultados que dan luces para proponer soluciones a la evasión.
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7. Marco teórico
7.1 Los impuestos.

Para definir el significado del concepto de impuesto, se tendría que entrar a definir
otra serie de conceptos que, si no existieran en relación directa con el concepto de impuesto,
este no tendría posible existencia.
El concepto que encabeza la lista, es el concepto de estado, desde la creación del
estado primitivo hasta el desarrollo del estado moderno actual, se ha hablado del concepto de
impuesto, el estado en términos simples, es la forma de organización social y política de una
nación particular frente a la sociedad en general, en la actualidad existen desde estado de
monarquías feudales (Arabia Saudita) pasando por estados de monarquías constitucionales
(Inglaterra) hasta estados sociales de derecho (Colombia), el estado es el que permite el
funcionamiento normal y constante de una organización social determinada, teniendo como
recursos principalmente a los impuestos.
Comprendiendo el concepto de estado y su función dentro de la sociedad, se puede
definir con mayor claridad el concepto de impuesto como “la prestación pecuniaria requerida
a los particulares por vía de la autoridad del estado, a título definitivo y sin contraprestación,
para cumplir con las obligaciones públicas” (Faya, 1996). A partir de esta definición podemos
describir elementos que describen y dan la forma a los impuestos.
El primer elemento a resaltar es que los impuestos no son voluntarios y su pago es
coercitivo siempre respaldado por una ley, este elemento diferencia a los impuestos de otros
ingresos públicos de origen voluntario, por lo tanto, el estado como autoridad siempre deberá
exigir el pago voluntario de los impuestos, pero también tiene la facultad de obligar el pago
coaccionado de los impuestos de ser necesario.

34

Otro elemento para relucir, es el pago de una prestación sin la contraprestación
correspondiente, los impuestos no se pagan con la intención de recibir un servicio, mercancía
o producto a cambio, sino que los particulares pagan sus impuestos para suplir necesidades
generales y no particulares de la sociedad, necesidades tales como, educación, salud, sanidad,
servicios públicos, etc.
Por último, el elemento más determinante de los impuestos, es su carácter de
legalidad, la organización social que precisa el funcionamiento del estado, le otorga la
facultad del cobro de un impuesto sobre cualquier particular que realice una actividad que la
ley grave, es decir que para que se pueda dar el hecho de cobrar y pagar impuestos debe haber
todo un andamiaje jurídico y de derecho que permita al estado contemplar derechos, deberes y
mecanismos específicos para ajustarse a la realidad social, económica y política de una país.
(Faya, 1996)
En síntesis, los impuestos son pagos en dinero que realizan los ciudadanos, de forma
coaccionada, al estado, por la realización de una actividad económica en específico, con el
único fin de mantener en funcionamiento al estado, que a su vez permite la realización o el
goce del ciudadano de la vida social en su conjunto. Por ejemplo, el impuesto al consumo de
gasolina, es un impuesto que deben pagar obligatoriamente los ciudadanos que desean
consumir gasolina para transitar por el territorio nacional, el estado utiliza esos pagos para
financiar la construcción de infraestructura vial entre otras obras para que ese ciudadano
transite de forma rápida y segura por el territorio nacional.
7.2 Función de los impuestos.
Los impuestos dentro de la sociedad cumplen un papel casi que estelar, solo opacado
por el funcionamiento del estado, pero los impuestos son la espina dorsal del estado, no solo
permitiendo su funcionalidad, sino que también, es uno de los pilares sobre los cuales se
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sustenta el origen de su poder político, económico y social (Lemgruber Viol, 2005). En
conclusión, los impuestos cumplen una función fundamental u originaria, que es el
sostenimiento económico del estado, como también unas funciones políticas, económicas y
sociales.
7.2.1 Función Originaria.
Como se ha menciona anteriormente, los impuestos, son la principal; mas no única,
fuente de financiamiento del estado como lo explica Andrea Lumgruber, 2005:
“la finalidad primordial de la tributación es el financiamiento del Estado, pues sin
recursos el Estado no puede ejercer sus atribuciones mínimas. Es en ese sentido que ella
da vida al Ente Público y establece una relación clara entre gobernante y gobernados.”
(P. 4)
Como es de amplio conocimiento, el estado está conformado por una nación, un
territorio y una soberanía, pero lo que da la vida a ese conjunto de elementos, es la capacidad
del cobro de impuestos para el desarrollo de las demás funciones estatales, por eso se llama
función originaria, porque es la capacidad tributaria la que da origen y posibilidad de
existencia al estado.
7.2.2 Función política.
El hecho que el estado con sus instituciones, coaccione al conjunto de una población,
al pago obligatorio de impuesto, crea una relación política de sometimiento entre gobernados
y gobernadores, ciudadanos y estado y entre contribuyentes y recaudadores.
Esta relación de sometimiento la describen también (Lemgruber Viol, 2005):
“Ningún soberano puede imponer la tributación sobre aquellos que no se someten
a su poder, ya sea que lo ejerza legítimamente o por la fuerza. Por otro lado, el hecho de
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que alguien pague tributos a un Soberano establece el mantenimiento del contrato social,
así como el acuerdo o necesidad de subordinación al mismo. Mientras haya pago de
tributos habrá una relación de dependencia, consentida o no, por parte de la sociedad
respecto al Estado.” (P. 9)
Como conclusión, de esta apreciación, se obtiene que el estado per se su existencia
debe posicionarse en una relación de dominación, al someter bajo su poder a una población o
varias de ellas, por diferentes vías y no únicamente la vía democrática, sino también la
violenta a través del uso “legitimo” de la fuerza, en la que esa relación se petrifica dentro de
un contrato social, donde el ciudadano acepta el control y dominio del estado dentro de la
esfera política, sin reconocimiento de otras formas de organización política.

7.2.3 Función social.
Los impuestos, regulan la distribución del ingreso de una forma de dar una noción de
justifica fiscal, noción que puede evidenciarse con la frase cliché de “quienes tienen más,
pagan más y quienes tienen menos, pagan menos”, de esta forma se hace sostenible
socialmente la carga tributaria sobre una nación, pero evidenciamos a su vez la forma como
los impuestos cumplen su función social de redistribución de las ganancias que deja el
conjunto de la producción, aunque en la mayoría de los casos esa redistribución no está
fundamentada en la equidad ni muchos menos en una igualdad en los ingresos, sino en una
justicia cuyo concepto parece ser muy laxo.
“En caso de que se pregunte a la población cuáles deben ser los principios
rectores del sistema tributario, la justicia estará seguramente entre ellos, y muy
probablemente en primer lugar. Llevada al extremo esta noción, significa que la
tributación percibida socialmente como injusta implica la quiebra del contrato social y se
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torna, con esto, en saqueo o confiscación ilegítima por parte del poder soberano.”
(Lemgruber Viol, 2005) (P. 14)
7.2.4 Función económica.
El estado es una garante de la producción económica y de su organización
sociopolítica que la sostiene, pero también cumple un papel regular, es decir no solo permite y
asegura, sino que condiciona y estabiliza la producción económica de un país, una de las
diferentes herramientas que posee el estado para cumplir esa función reguladora, son los
impuestos, que como describe Andrea Lumgruber, 2005:
“Los impuestos tienen la finalidad estabilizadora macroeconómica de largo plazo,
porque ayudan a controlar el nivel de la demanda agregada, compensando los ciclos
económicos naturales y las presiones inflacionarias. En los ciclos económicos de
crecimiento fuerte, la tributación permite reducir la demanda agregada, reduciendo
presiones inflacionarias resultantes de la economía operando a plena capacidad. En las
recesiones, la reducción de la tributación puede favorecer la reactivación de la inversión y
de la producción, generando empleos e ingreso.” (P. 12)
7.3 Importancia del pago de impuestos.

Se ha reiterado en constantes espacios, que la importancia del pago de los impuestos,
radica en el hecho de que financian la administración estatal que este de turno, y que ser
siempre pagados como una obligación para con el conjunto de la sociedad, pero para análisis
más profundos, esa justificación, aparece como una visión bastante simplista, donde los
contribuyentes suelen confundirse y concluir el pago de impuestos como una decisión política
de simpatía hacia el gobernante o partido que se encuentre de turno en el poder de un estado,
lo que a la larga, conlleva a que los ciudadanos, en cierto momento, decidan no pagar o
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simplemente evadir. Este ejemplo, es uno entre las diferentes conclusiones a las que se llega
por no comprender o entender el centro de gravedad sobre el cual gira la importancia del pago
de los impuestos. (Tacchi, 2017)
Los impuestos son característicos de una sociedad jurídicamente organizada bajo un
estado, en el caso colombiano, un estado social de derecho, en el que rigen principios y un
sistema democrático de participación política amplio, donde el conjunto de la sociedad puede
decidir o influir en el rumbo de las decisiones que competen a todos. En este sentido, el
estado deja de ser el dueño de los impuestos y pasa a ser administrador, administrar los
recursos de los contribuyentes, invirtiéndolos en las necesidades y bienestar de la nación, que
la misma nación a determinado.
Por ende, los impuestos y todas las entradas económicas que tienen las finanzas
públicas de un estado, son los recursos con los cuales una nación particular, enrumba sus
esfuerzos hacia la construcción de una sociedad planeada y consensuada con las mayorías, por
eso los impuestos tienen un carácter democrático en cuanto que, los contribuyentes pueden
hacer control político a los gobernantes, quienes administran los recursos públicos.
Pero, la forma como se describe los principios democráticos de los impuestos, dejan al
estado no como un actor ajeno sino como la estructura organizativa que recoge los intereses
del conjunto de una nación y de la mano de todos los recursos a disposición, ya sea impuestos
u otros ingresos, poner a girar la rueda del progreso colectivo general hacia buen término.
El funcionamiento del estado moderno, marcadamente neoliberal, en el que se
desmantelaron todas las instituciones y garantías sociales que daban medianamente un
bienestar al conjunto de la sociedad, un estado que se ha convertido en un actor ajeno y por
encima de la nación, haciéndose distante o inexistente, ese estado que en principio es solo un
administrador de los recursos en pro de los intereses generales, se ha convertido en el dueño y
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señor de las arcas públicas, disponible de par en par para los gobernantes de turno, que si bien
invierten y dan un uso a esos recursos bajo un discurso de interés social y general, a la larga
los recursos son dispuestos o invertidos a favor de una camarilla a fin al gobierno que
sabiamente administra.
De esta forma, se esclarece, la verdadera importancia que trae consigo el pago de los
impuestos, que las diferentes naciones, son obligadas a contribuir, que radica en el principio
democrático del manejo de esos impuestos, desde la forma como se recolectan hasta la forma
como se invierten. Las naciones democráticamente deben decidir la forma como quieren vivir,
los medios para conquistar ese vivir y, por último, aportar de manera consciente esfuerzos y
recursos (impuestos), para que ese vivir se materialice.
Al decir, que la importancia del pago de los impuestos, radica en que es la forma como
se financia el estado, oculta o dificulta de ver, el uso social que deben tener como fundamento
esencial de los impuestos y el analfabetismo político en que están sumidas la gran mayoría de
las naciones del tercer mundo, en el que no tienen los mecanismos de participación política
que le permitan influir en la toma de decisiones y por ende el destino que socialmente sería el
mejor.
Los impuestos, no se deben pagar, porque con ello el estado funciona, los impuestos se
deben pagar, porque con ellos se financia el modelo de sociedad que se elige
democráticamente como el mejor para todos y el estado es una herramienta para materializar
esa dicha sociedad, mas no, un actor ajeno de la nación que decide por todos, el bien común.
7.4 ¿Quién debe pagar impuestos?

Las personas, ya sean naturales o jurídicas, cuando son sujeto de alguna forma de
tributación, es decir, una obligación tributaria dentro del derecho público de carácter
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pecuniario, se designa el nombre de contribuyente, dependiendo de la relación jurídica a la
que este sujeto, este contribuyente puede poseer una única obligación o tener varias
obligaciones tributarias de diferente carácter y naturaleza. dependiendo de la posición frente
al pago de los impuestos, se clasifican a los sujetos de la tributación, en dos categorías, la
primera en sujeto activo y la segunda sujeto pasivo (Cortés Domínguez, 1965), categorías que
se desarrollan a continuación:
7.4.1 Sujeto activo.
En esta categoría, se clasifican todos los actores que por ley u poder tienen la facultad
de gravar con impuestos, es decir, los gobernantes dentro del poder ejecutivo y legislativo,
cuya relación con la obligación tributaria es de forma directa como la autoridad que impone y
cobra impuestos, es decir, es el acreedor de los diferentes impuestos a todos los
contribuyentes, entre los sujetos activos, existen diferentes determinaciones que se agrupan
en:
7.4.2 Sujeto activo por ley.
Como bien describe el nombre esta subcategoría, son sujetos activos de impuestos,
todas los actores o instituciones, en cuyas facultades, este permitida por una ley ordinaria, la
acción de gravar con impuestos diferentes actividades económicas que así lo requieran, que lo
haga acreedor directo con responsabilidad jurídica de la obligación tributaria. Por ejemplo:
En el estatuto tributario del municipio del Espinal Tolima en su artículo 21 dice
“SUJETO ACTIVO. Es el Municipio de El Espinal Tolima, como acreedor de los tributos que
se regulan en este Estatuto.” (Concejo municipal, 2008)
7.4.3 Sujeto activo por poder tributario.
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Esta subcategoría, agrupa a los entes investidos de poder por ley constitucional para
generar los tributos o para derivar la generación de estos, por ley ordinaria a otros. Este tipo
de sujeto activo son los organismos legislativos de un estado como bien lo expresa el acuerdo
025 del 2008:
“ARTICULO 9. PODER TRIBUTARIO. En tiempos de paz, solamente el Congreso,
las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales, podrán imponer
contribuciones fiscales y parafiscales. La Ley, Las Ordenanzas y Los Acuerdos, deben fijar
directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables,
las tarifas de los impuestos y la parte procedimental.” (Concejo municipal, 2008, pág. 4)
7.4.4 Auxiliares de los sujetos activos.
Es esta subcategoría, se clasifican las personas que sirve como recaudadoras de un
impuesto, para pagarlo, pero estas personas no son las sujetas directa de la obligación
tributaria, se considera un umbral entre los sujetos pasivos y activos. (Cortés Domínguez,
1965) por ejemplo:
“En el IVA, mientras que la persona llamada a soportar el tributo es el
contribuyente (consumidor final), la persona obligada a soportar la obligación tributaria
es el sujeto pasivo, es decir, la empresa o profesional que realiza la entrega de bienes, la
prestación de servicios, la adquisición intracomunitaria o la importación.” (Lorenzana,
2014)
7.4.5 Sujeto pasivo.
El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica, que tiene que pagar ante el sujeto
activo una obligación tributaria pecuniaria, en la mayoría de los tipos de impuestos por su
carácter y naturaleza, hacen que el sujeto pasivo sea el mismo contribuyente, es decir, el
sujeto pasivo es la persona que por fuerza de ley está obligada a pagar frente al sujeto activo
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al cumplimiento de un pago por cuestión de impuestos, por ejemplo, en el mismo acuerdo 025
del 2008 el concejo de municipio del espinal estipula:
“ARTICULO 22. SUJETO PASIVO. Es la persona natural o jurídica, la sociedad
de hecho, la sucesión ilíquida o entidad responsable del cumplimiento de la obligación de
cancelar el impuesto, la tasa, contribución, regalía, participación o cualquier otro ingreso
establecido en las leyes, ordenanzas, acuerdo o decretos, bien sea en calidad de
contribuyente, responsable o perceptor.” (Concejo municipal, 2008, pág. 7)
7.4.6 Diferencias entre sujeto pasivo y contribuyente.
Como bien se define en el segmento anterior, el sujeto pasivo es quien está obligado a
responder frente al sujeto activo por las obligaciones tributarias que por ley está sometido,
que por la naturaleza de algunos impuestos, el sujeto pasivo es el mismo contribuyente, pero
en algunos impuestos el sujeto pasivo no es el contribuyente, para mejorar la comprensión de
las diferencias, se define como contribuyente a “las personas respecto de las cuales se realiza
el hecho generador de la obligación tributaria.” (Concejo municipal, 2008) es decir,
contribuyente es la persona que realiza la actividad o acción que por el derecho público está
gravada con impuestos, aunque en todos los tipos de impuestos el contribuyente es la persona
que está obligada a desembolsar el monto a pagar, no en todos los casos es el contribuyente
quien directamente paga al sujeto activo o acreedor de los tributos.
Por ejemplo, tenemos el impuesto al valor agregado por sus siglas IVA o impuesto al
consumo, el contribuyente es la persona que genera el hecho de la obligación tributaria, que,
en este tipo de impuesto, el hecho seria el consumo de un producto independiente de su valor
de uso, entonces el contribuyente paga el IVA en el valor de cambio del producto a lo que se
llamaría el receptor o el dueño del almacén, la tienda, etc. y este receptor es quien por fuerza
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de ley está obligado a pagar frente al sujeto activo la obligación, siendo el receptor sujeto
pasivo, mas no un contribuyente. (Lorenzana, 2014)
En conclusión, contribuyente genera el hecho objeto de impuestos y el sujeto pasivo es
el quien debe responder ante el sujeto activo pagando, que contribuyente y sujeto pasivo en
ciertos casos pueden ser la misma persona en algunos otros son diferentes.
7.5 Tipos de impuestos.

Antes de clasificar los distintos tipos de impuestos que existen de forma general,
independientemente de las legislaciones tributarias particulares vigentes de cada país, se debe
aclarar la diferencia entre los conceptos de ingresos nacionales, tributo e impuesto, debido a la
comúnmente utilización de impuesto como sinónimo de tributo y como categoría que engloba
todos los ingresos nacionales de un estado, creencia que es equivocada y que lleva a una
confusión de los conceptos a tratar aquí.
Para definir el concepto de Los tributos, se utilizan las palabras del abogado Mauricio
Plazas en su libro EL LIBERALISMO Y LA TEORIA DE LOS TRIBUTOS (1995):
“Las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su
poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para
cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Son características de los
tributos su fundamento en el poder de imperio del Estado, su origen legal y su posibilidad
de materializarse a través de pagos en dinero y en especie.” (Concejo de estado, 2007)
Entonces, los tributos son los ingresos nacionales y es la categoría que engloba no solo
a los impuestos como tributos, sino que también, a las tasas y a las contribuciones especiales
que en su conjunto significan los ingresos nacionales del estado. Para una diferenciación entre
los diferentes tipos de tributos se tiene la siguiente imagen:
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FIGURA Nº1 Diferencias entre los tipos de tributos de (Figueroa, M 2017) impuestos,
tasas y contribuciones especiales recuperado
FUENTE: https://pt.slideshare.net/MariaFigueroa1995/clases-de-contribuciones-envenezuela/2
Ahora, teniendo claro los significados de los conceptos, podemos hablar de la
clasificación de los tipos de impuestos, que existen muchas, dependiendo básicamente desde
el punto de vista que se posicione un autor en específico, pero para (Collado & Luchena,
2013) existen 4 clasificaciones de los impuesto en forma general, las cuales son:
7.5.1 Impuestos reales y personales.
Para el profesor (SAINZ DE BUJANDA, F. 1976. Pág. 125) un impuesto real es el
que “tiene por fundamento un presupuesto objetivo cuya intrínseca naturaleza se determina
con independencia del elemento personal de la relación tributaria.” (Collado & Luchena,
2013) O en palabras más sencillas, son los impuestos que se gravan con base a un objeto
independientemente de su poseedor y su capacidad económica particular, el impuesto de renta
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es un ejemplo característico de este tipo de impuestos, debido a que, se impone sobre el bien
inmueble y no sobre el poseedor, así el poseedor cambié o su capacidad económica varié.
Los impuestos personales, son todo el contrario de los impuestos reales, ya que estos,
se imponen debido a la capacidad económica que tenga el contribuyente, es decir, la actividad
o hecho gravable se hace en relación directa con la persona que la desarrolla. Un ejemplo de
este impuesto es el impuesto de sociedades.
7.5.2 Impuesto objetivo y subjetivo.
Esta clasificación, puede parecer igual a la anterior, pero parte de una visión distinta
de la naturaleza de los impuestos, mientras que la anterior parte de la relación que tiene el
impuesto sobre el sujeto pasivo, esta clasificación toma como perspectiva al sujeto pasivo,
teniendo en cuanta su situación o no.
Por lo tanto, el impuesto objetivo es aquel que no tiene directamente en cuenta la
situación personal o familiar del contribuyente, mientras que el subjetivo si parte
objetivamente de la situación económica especifica del contribuyente.
Cabe resaltar que todos los impuestos subjetivos han de ser también personales, pero
no todos los impuestos objetivos han de ser impuestos reales, porque estos últimos puede ser
objeto de subjetivación como por ejemplo el impuesto de renta a las personas jurídicas.
(Collado & Luchena, 2013)
7.5.3 Impuestos directos e indirectos.
Esta clasificación es la más utilizadas en la legislación colombiana, aunque es la que
ha suscitado, más discusiones, dentro de la academia. Los impuestos directos son los que
“hace mención expresa al índice de capacidad económica que se pretenda gravar;
esto es, si es una capacidad económica directa puesta de manifiesto a través de la
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obtención de renta o de la posesión de un patrimonio, o por el contrario es un índice
indirecto de capacidad económica que evidencia de una manera indirecta que el sujeto
pasivo ostenta una aptitud económica para soportar el gravamen tributario. Sería el caso
de los impuestos que gravan el consumo en sus diversas modalidades.” (Collado &
Luchena, 2013, pág. 238)
Los impuestos directos son los que se hacen partiendo objetivamente de la capacidad
económica que posee la actividad, hecho o acción, es decir se impone partiendo del valor
comercial de una casa, por ejemplo, a partir de los ingresos anuales de una empresa, etc.
mientras que los impuestos indirectos que se hacen a actividades sin tener en cuenta la
capacidad que tiene el contribuyente de pagar o no, como por ejemplo el IVA que se utiliza
para alentar o desalentar el consumo de ciertos productos a partir de la capacidad adquisitiva
que tenga el contribuyente.
7.5.4 Impuestos periódicos e instantáneos.
Como es deducible, esta clasificación está estrechamente ligada al elemento tiempo,
donde los impuestos instantáneos, son impuestos de un único pago y agotan su existencia, por
ejemplo el IVA que se paga una única vez al realizar la compra del producto y no tiene
ninguna obligación posterior, mientras que, los impuestos periódicos son aquellos que se
deben pagar cada cierto periodo de tiempo, que el sujeto pasivo debe fijar el periodo en el
cual se va a cobrar por el disfrute de cierta actividad, por lo general, ese periodo de tiempo, es
un año natural. Como ejemplo tenemos el impuesto de renta que se paga cada año. (Collado &
Luchena, 2013)
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7.6 Impuestos en Colombia.

La estructura tributaria de Colombia, durante las últimas dos décadas, ha necesitado
que se intervenga 12 ocasiones, a través de los diferentes gobiernos, que han pasado por
estado colombiano, se han presentados 12 reformas tributarias y las últimas dos que pasaron
con nombres diferentes como ley de financiamiento y la ley de crecimiento, para evitar los
costos políticos que trae consigo cualquier imposición más sobre las clases trabajadoras.
Todas estas reformas a lo largo de la historia reciente, ha tenido con objetivo principal
tapar el hueco fiscal en las arcas de la nación para poder dar cumplimiento a las obligaciones
del estado y la inversión social necesaria para mantener los ya precarios niveles de calidad de
vida de la población colombiana, reduciendo las brechas abismales en materia social, política
y económica. (Dinero, 2020)
Estas reformas se caracterizaron por ampliar las actividades objeto de gravamen,
como, por ejemplo, al consumo, al ACPM, a la gasolina, etc. mientras que también se
dispusieron de exenciones a determinadas organizaciones, sectores y empresas como la
eliminación del impuesto al patrimonio o el gravamen financiero, estas peripecias que
hicieron los diferentes gobiernos, hicieron aumentar el ingreso nacional, pasando de 52,8
billones en el año 2006 a 126,76 billones al año 2016 (Jaimes & Fuentes, 2017)
Pero el aumento de ingresos, no hace que estas reformas sucesivas hayan mejorado el
sistema tributario colombiano, sino todo lo contrario, ha significado todo un retroceso en
materia de eficiencia del cobro, en redistribución del ingreso y en inversión social, pero
básicamente la característica que comparten todas estas reformas, es no lograr que las
personas con mayores ingresos, paguen mayores impuestos y las personas con menores
ingresos paguen menos, porque las ilógicas exenciones a sectores influyentes como el
financiero, lo hacen imposible, así como también, los cuantiosos beneficios tributarios a razón
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de interese políticos, como, por ejemplo, los bajos impuestos al gran latifundio improductivo,
hagan de la evasión fiscal un deporte nacional al no tener un castigo o penalidad contundente.
La estructura tributario colombiana, es ineficiente, porque no recauda lo suficiente
para las obligaciones que tiene el estado, es inequitativo, porque la mayoría de obligaciones
recaen sobre las personas de menores ingresos, es poco competitivo, ya que no aporta a la
eficiencia económica, ni a la formalidad laboral o al emprendimiento empresarial. (Jaimes &
Fuentes, 2017)
Tal como está construido el sistema de impuestos del país, es injusto, debido a que la
gran parte de los recursos con los que busca siempre, tapar los huecos fiscales, proviene en
gran medida del impuesto al valor agregado IVA que se grava a la canasta familiar, lo que
eleva el costo de vida de los colombianos, llevando a bajar la calidad de vida, mientras que
grandes capitales disfrutan de exenciones y beneficios que llegan incluso a la evasión impune.
Este sistema tributario creado a base de lobbies políticos, ha hecho que los ricos se hagan más
ricos, al no gravar los grandes dividendos que anualmente consiguen, sectores como el
financiero o el industrial. (Dinero, 2020)
En fin, la función macroeconómica de los impuestos en esencia, es la distribución
equitativa de la riqueza de un país, pero en el caso colombiano para entender esta función de
forma inversa y pareciera que su intención es generar una acumulación excesiva en unas
pocas manos a costa de las necesidades sociales de la población. (Jaimes & Fuentes, 2017)
7.7 Clasificación de los impuestos en Colombia.
Los impuestos en Colombia, se clasifican según el orden del sujeto activo de la
tributación, es decir, existen impuestos de orden nacional, de orden departamental y de orden
municipal o distrital (Unidad de Emprendimiento, 2010).
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7.7.1 Impuestos de orden nacional.
Son aquellos impuestos, cuyo sujeto activo como acreedor, es el poder legislativo y
ejecutivo de nivel del congreso y presidencia, quienes, a través de la dirección nacional de
impuestos, recauda los impuestos, según la unidad de emprendimiento de la universidad
nacional, en su cartilla tributaria 2010 agrupa los siguientes impuestos en esta categoría:


“Impuesto sobre la renta



El complementario de ganancias ocasionales



Impuesto al valor agregado (IVA)



Impuesto de timbre



Impuesto de aduanas



Impuesto al patrimonio



Gravamen a los movimientos financieros (GMF) ó 4 x 1.000”

7.7.2 Impuestos de orden departamental.
Son todos los impuestos que según la ley constitucional pueden ser sujetos activos, los
poderes legislativo y ejecutivo, asambleas departamentales y gobernadores, quienes,
dispondrán de los medios y mecanismos para su buen recaudo y administración, entre los
impuestos que se encuentran, están:


“Sobre eventos hípicos, deportivos y similares



De previsión social



Sobre venta de loterías



Sobre premios de loterías



Al degüello de ganado mayor



Al consumo de licores
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De timbre sobre vehículos automotores



Al consumo de cervezas” (Unidad de Emprendimiento, 2010)

7.7.3 Impuestos de orden municipal o distrital.
Los impuestos que son potestad de los poderes legislativo y ejecutivo, de orden
municipal, los concejos municipales y los alcaldes, quienes deben disponer de su buen
recaudo y administración, entre los impuestos de orden municipal o distrital, encontramos los
siguientes:


“De industria y comercio, avisos y tableros (ICA)



Impuesto predial unificado



Impuesto sobre vehículos automotores



Sobretasa a la gasolina



Impuesto de delineación urbana



Impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos públicos



Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos



Impuesto al consumo de cigarrillos de procedencia extranjera



Impuesto a las loterías foráneas y sobre premios de loterías



Plusvalía – contribución por valorización



Impuesto a los espectáculos públicos con destino al deporte.” (Unidad de
Emprendimiento, 2010)
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7.8 Estructura tributaria en Colombia.
Dentro de los ingresos nacionales del estado nacional colombiano, los ingresos
tributarios, representan una porción bastante significativa, por no decir que fundamental, de
los ingresos totales del estado, la estructura tributaria, ha tenido que ser constantemente
reformada con el trascurrir de los años y de los gobiernos, siempre argumentando un déficit
fiscal que significaría una incumplimiento de los deberes sociales del estado, y claro como no
tener que reformar el sistema tributario, ante las muy generosas y constantes exenciones o
beneficios tributarios al gran capital o inclusive la impunidad ante la evasión descarada, son
las causas que crean el hueco fiscal, justificando la necesidad de reformar el sistema,
gravando con más impuestos a las clases más vulnerables como también a la clase media o
trabajadora.
Según la constitución política de Colombia, en su artículo 363, el sistema tributario se
funda en los siguientes principios o pilares fundamentales:


“Equidad: los sujetos deben contribuir con el Estado de acuerdo a su capacidad de
pago



Eficiencia: un impuesto es eficiente si el recaudo obtenido con dicho impuesto es alto
frente al costo en que se debe incurrir para la obtención del mismo y no genera
distorsiones en el sistema económico.



Progresividad: la carga tributaria debe distribuirse de acuerdo a la capacidad
contributiva de los individuos.” (Constitución política de Colombia, 1991)
A partir de estos principios, es que debe girar el eje central de la discusión crítica o

análisis estructural y funcional con énfasis en su eficiencia, del sistema tributario, y es desde
esa misma mirada crítica que deberán salir, las propuestas realmente efectivas para proponer y
construir un sistema tributario que cumpla con los objetivos consagrados en la constitución.
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Son muy concisas y sugerentes las palabras de Guillermo Perry cuando expone en su
estudio “Hacia una reforma tributaria estructural” lo siguiente:
“El régimen tributario colombiano no cumple bien con ninguno de los objetivos
que prescribe la teoría de las finanzas públicas y que ordena la Constitución, a saber:
eficiencia, equidad y progresividad. Es ineficiente tanto en materia de recaudo –es
insuficiente y los principales impuestos tienen baja productividad- como en cuanto a sus
efectos sobre el crecimiento económico: grava en exceso algunas inversiones, distorsiona
la asignación de recursos entre actividades, promueve la informalidad y causa desempleo
y desintermediación financiera. Es también inequitativo: contribuyentes similares pagan
tasas efectivas muy diferentes. Finalmente, es poco progresivo por cuanto el gravamen
efectivo al ingreso y la riqueza de las personas naturales es muy bajo.” (Fedesarrollo,
2010)
Las necesidades de una nación y su estado, van cambiando a tiempos cada vez más
acelerados, lo que ciertas instituciones deben ser constantemente reformadas, para que estén
acorde con esas dichas nuevas necesidades que impone el contexto social. Se han hecho, en
las últimas dos décadas, 15 reformas tributarias, que como se menciona anteriormente, solo
han servido para subsanar los beneficios otorgados al gran capital, gravando con más
impuestos a las capas medias y clases trabajadoras.
Siguiendo el diagnostico que hace Guillermo Perry, el sistema tributario colombiano
presenta básicamente 3 deficiencias muy marcadas, se exponen a continuación:
 Recaudo Insuficiente: es evidente que Colombia viene de crisis fiscal en crisis fiscal,
debido a las diferentes razones con el devenir de los años, que van desde bajos precios
del petróleo (principal exportación colombiana), hasta deficiencia en el gasto, es decir,
se gasta más de lo que se gana o recauda, sin contar con el hoyo negro de la corrupción
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que desaparece 50 Billones anuales del presupuesto nacional, según datos del Ministerio
de hacienda.
El estado ha optado por mejorar la “eficiencia” del gasto, pero, lo que realmente
se ha hecho es reducir sus obligaciones en materia social, reduciendo la inversión en el
sistema de salud, privatizando los fondos pensionales y un sin números de vilezas
sustentadas y argumentadas en el neoliberalismo más rapaz. (Fedesarrollo, 2010)
 Baja productividad: se utilizan como referencia de productividad, los impuestos
de renta y de IVA, en que Perry afirma que, en ambos casos, la baja productividad
se debe a una combinación de exceso de exenciones y beneficios tributarios y alta
elusión y evasión. En los casos específico, afirma que:

“en el caso del IVA, la baja productividad del tributo se debe
principalmente a la multiplicidad de niveles tarifarios y de productos excluidos
y exentos. La bajísima productividad del impuesto a la renta de personas
naturales se debe tanto a niveles de exención y deducciones especiales
absolutamente atípicas, como a la tradicional falta de atención en la
administración de este tributo. En contraste, la productividad del impuesto a la
renta de las empresas ha sido más elevada que en otros países, como
consecuencia de la alta concentración económica y la efectiva vigilancia a los
grandes contribuyentes.” (Fedesarrollo, 2010)

 Inequidades y distorsiones: al sistema tributario colombiano, no le cabe duda
alguna, para ser señalado como un sistema además de engorroso, como
inequitativo como lo explica Guillermo Perry:
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“quizá el aspecto más preocupante del sistema tributario actual lo
constituye su altísima y creciente inequidad y las costosas distorsiones que
está generando en la asignación de recursos. Unas y otras (así como en buena
medida, la baja productividad y recaudo) son resultado del creciente número y
valor de los privilegios tributarios a favor de determinados sectores,
contribuyentes o forma de financiamiento de la inversión. Las comparaciones
disponibles indican que Colombia es el país de América Latina en donde el
costo fiscal de las exenciones es más alto.” (Fedesarrollo, 2010)

Administración de los impuestos en Colombia

FIGURA Nº2 Distribución del ingreso tributario en Colombia tomado
FUENTE: (Pontíficia Universidad Javeriana, 2017)
Como se observa en la imagen anterior, los ingresos tributarios del país de dividen en
impuestos de carácter nacional, impuestos departamentales e impuestos municipales, cada uno
de los ejecutivos de los diferentes entes territoriales son quienes deben asegurar los
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mecanismos y estructuras, que van desde la DIAN hasta las secretarias de hacienda
departamentales y municipales, dependiendo de los impuestos, que se clasifican
anteriormente.
Pero el manejo que se le dan puede resumirse en el documento del periódico el
Tiempo, titulado ¿Para dónde se van los impuestos que usted paga? Que dice:
“Para el 2015, los recursos que permitirán el funcionamiento del Estado ascienden
a 216,2 billones de pesos y más de la mitad de estos (53 %), es decir, 114,7 billones de
pesos, provienen del bolsillo de los colombianos.
Los impuestos de renta y el IVA son los que ponen la tajada más grande (85 %)
para la bolsa pública con la que no solo se financia el funcionamiento del Estado, sino que
se paga la deuda externa y se hace la inversión en obras y programas sociales. El resto de
ingresos proviene de otros gravámenes, como el 4x1.000 ($ 6,8 billones); Riqueza y Cree
($ 8,7 billones); Gasolina ($ 3,2 billones) e impuesto al Consumo y otros ($ 6,4 billones).
Aparte de los ingresos tributarios, la billetera del Estado también dispone de otras fuentes,
como gestión y endeudamiento ($ 65,8 billones) y prestación de servicios y parafiscales ($
35,7 billones).
Hay 3 grandes asignaciones entre los que se reparte toda la plata disponible:
funcionamiento, inversión y deuda. Así, del total de los recursos que forman el
Presupuesto General del 2015, 119, 3 billones de pesos -esto es más de lo que pagan todos
los contribuyentes- se van en funcionamiento, rubro en el cual entran gastos como el pago
de la nómina pública, pago de pensiones, compra de dotaciones y transferencias a las
regiones, entre otros.

56

Entre tanto, el gasto en inversión es aproximadamente la tercera parte del total de
impuestos que pagan los colombianos ($ 49,4 billones), mientras que para amortizar la
deuda se destinará este año la cifra más pequeña entre las tres variables, 47,3 billones.
Finalmente, cada sector de la economía es dotado con un monto, dependiendo de
los proyectos que requiera financiar y de las necesidades financieras para su
funcionamiento.” (El Tiempo, 2016)
Los impuestos en Colombia son administrados en función de las necesidades
referentes al gasto público de funcionamiento, que es de carácter constante con los años y en
función de la inversión en desarrollo social de las comunidades que varía conforme a cada
plan de desarrollo que presenta el gobierno de turno, el presupuesto colombiano se va en
mayor proporción para cubrir el pago de salarios de la clase burocrática, una de las más
numerosas de américa latina.
Además, el sistema tributario en su estructura, presenta deficiencias, que claramente
son reflejadas en su administración, unas de las principales, es la amplia gama de diferentes
instituciones que se crearon, para recaudar tasas y tarifas específicas, lo que hace engorrosa la
centralización de la administración, porque se convierte en choque de trenes entre
instituciones con jurisdicciones particulares y sobre expuestas, es decir cada entidad posee
funciones particulares que no se podrían agrupar en una única dirección de recaudación,
haciendo el recaudo más eficientes y aliviando la carga burocrática estatal.
7.9 Evasión de impuestos en Colombia.

Uno de los principales retos que afronta el sistema tributario colombiano es suprimir
los porcentajes de evasión que se estiman cada año a cada impuesto, tasa o tarifa. Pero, que es
la evasión, para (Toro & Trujillo, 1996) citado en el trabajo Determinantes de la evasión de
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impuestos en Colombia 2007-2017 la define como “el acto de no declarar y no pagar un
impuesto en contradicción con el espíritu de la ley, que tenía por objeto de gravar una
determinada actividad” (Pinto & Tibambre, 2019) a veces, se puede confundir con el termino
Elusión, pero se diferencia de la evasión, en que eludir es completamente legal, consiste en
buscar mecanismos legales que permitan una reducción de impuesto por diferentes conceptos
dentro de un sistema tributario en particular, mientras que evadir ya es ilegal y consiste en no
pagar los impuestos correspondientes.
En Colombia, por su complejo e intrincado sistema tributario, es un bajo en recaudo y
muy alto en evasión, ante esta situación, las reformas tributarias no han sido eficientes en
erradicar este problema, ya que buscan es reducir el déficit fiscal, en vez de atacar las
estructuras y mecanismos que permiten una alta evasión, para entender un poco las
magnitudes en materia de evasión, se presentan las tablas de evasión en los impuestos de renta
en América latina y el IVA en Colombia que representan una 85% de los ingresos en materia
de impuestos al estado colombiano:

FIGURA Nº3 Evasión del impuesto de renta en países de América latina
FUENTE: La CEPAL (2017) tomado de (Pinto & Tibambre, 2019)
Se puede observar, que un porcentaje del 34,4 % para la evasión de este impuesto, es
un porcentaje bastante alto, pero, bajo o incluso promedio en comparación con los demás
países de la región. Un factor que cabe señalar es que dentro del dato de personas físicas o
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naturales que evaden el impuesto de renta, no se presenta datos o estudios relacionados para
obtener un aproximado de la evasión en este grupo.

FIGURA Nº4 Evasión de los impuestos en Colombia
FUENTE: DIAN (2018) tomado de (Pinto & Tibambre, 2019)
Como se puede analizar, la evasión fiscal es realmente un problema alarmante para las
finanzas públicas del estado, donde en más de 15 reformas tributarias hechas hasta la
actualidad, no se observa alguna reducción considerable en la evasión, antes, por el contrario,
se mantiene de forma estable con pequeñas fluctuaciones con el trascurrir de los años.
Las acciones evasivas pueden según (Macías, Agudelo, & López, 2007) citado por
(Pinto & Tibambre, 2019) ser “como no presentar las declaraciones, incurrir en errores
aritméticos generando menor saldo a pagar o mayor saldo a favor, omitiendo ingresos o
sanciones, incluyendo costos, descuentos y deducciones inexistentes.”
7.10 Consecuencias de la evasión fiscal en Colombia.
Sin duda alguna, la principal consecuencia que atrae la evasión de los impuestos, es el
golpe a las finanzas públicas del estado, creando un efecto negativo en el desarrollo de las
políticas y los planes de los gobiernos, atrasando el crecimiento económico, lo cual, genera
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tensiones sociales, que se agudizan con el tiempo, como el desempleo, la criminalidad, la
corrupción, etc.
Además, para el caso colombiano, se presenta un fenómeno muy marcado, fruto de la
evasión fiscal, como es la ampliación de la base gravamen, generando nuevos impuestos o
aumentando los ya existentes, lo que va creando un efecto de bola de nieve, que conlleva más
a la evasión fiscal por parte de los contribuyentes.
No es solo un desfinanciamiento de las acciones del estado, sino todas las
consecuencias sinérgicas a que conlleva la evasión, básicamente, es el desequilibrio social,
que incluso en condiciones cero de evasión, se mantiene en desequilibrio, la evasión solo es
un fenómeno agudizante de eso.

7.11 Impuestos territoriales.
La autonomía territorial fruto del proceso de descentralización que se vivió en
Colombia, cuyo hecho que marco el punto de inflexión histórica, fue la constitución política
de 1991, uno de los primeros pasos que dieron los entes territoriales en la conquista de la
autonomía, fue la elección popular de alcaldes y gobernadores locales y este hecho, trajo
consigo, la delegación de funciones administrativas y el sistema de participación sobre el
presupuesto nacional, se podría decir que la descentralización en el país no solo fue de
carácter político sino que también, fue una descentralización de carácter fiscal, lo que
significó para los entes territoriales la facultad de crear impuestos, recaudarlos y
administrarlos, como recursos propios a su vez de administrar otros recursos provenientes del
ejecutivo nacional.
Las alcaldías y gobernaciones básicamente se financian de tres fuentes de ingresos
públicos los cuales son:
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 Los recursos propios (agrupan todos los impuestos de orden territorial)
 Transferencias del gobierno nacional a través del sistema de participación
 Sistema nacional de regalías
Dentro de los ingresos que nos interesan para el fin de este trabajo de investigación,
están los recursos propios o impuestos territoriales, entres estos últimos, los principales son, el
impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial, al mismo
tiempo, estos impuestos comprenden la principal fuente de financiamiento de los entes
territoriales y con estos se financian los programas sociales y políticas públicas, lo que los
hace imprescindible y por lo tanto evitar la pereza fiscal y la evasión es urgente en estos
impuestos. (Zapata, 2010)

7.12 Impuesto de industria y comercio.

Según la ley 14 de 1983 El impuesto de industria y comercio ICA, se define como
“el Impuesto que se genera por la realización de actividades industriales de forma
directa o indirecta, comerciales o de servicios, que se desarrollan de manera permanente
u ocasional, en un inmueble determinado, sea que exista establecimiento de comercio o
no.” (Hoyos, Ángela, & Montoya, 2005)
Esto dice, que el impuesto de industria y comercio, es aquel que grava todas las
actividades desde la producción industrial hasta la comercialización de bienes y servicios para
el consumo o disfrute, respectivamente, de los consumidores.
La base gravable de este impuesto, está muy bien explicada en el artículo 342 de la ley
1819 del 2016 que dice:
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“La base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por la
totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año
gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en
general todos los que no estén expresamente excluidos en este artículo. No hacen parte de
la base gravable los ingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no
sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de
activos fijos.

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

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

2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) para actividades comerciales y de
servicios." (Congreso de la República, Secretaria del Senado, 2016)

Para las actividades industrial, comercial y de servicios, la legislación municipal en su
acuerdo 024 de 2017, cumpliendo con el principio de territorialidad estipula que en el
municipio regirá lo siguiente:
“1. En la actividad industrial se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la
Ley 49 de 1990 y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la
culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como actividad
comercial en cabeza del mismo.

2. En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o
en puntos de venta, se entenderá realizada en el municipio en donde estos se encuentren.
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b)

Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento

de comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el municipio en
donde se perfecciona la venta. Por tanto, el impuesto se causa en la jurisdicción del
municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida.

c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en
línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que
corresponda al lugar de despacho de la mercancía.

d) En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el
municipio o distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se poseen
las inversiones.

3. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde
se ejecute la prestación del mismo, salvo en los siguientes casos:

a) En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el municipio o
distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona.

b) En los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía fija, el
ingreso se entiende percibido en el municipio en el que se encuentre el suscriptor del
servicio, según el lugar informado en el respectivo contrato.

c) En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, el
ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre al
momento de la suscripción del contrato o en el documento de actualización. Las empresas
de telefonía móvil deberán llevar un registro de ingresos discriminados por cada
municipio o distrito, conforme la regla aquí establecida. El valor de ingresos cuya

63

jurisdicción no pueda establecerse se distribuirá proporcionalmente en el total de
municipios según su participación en los ingresos ya distribuidos. Lo previsto en este
literal entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2018.” (Concejo municipal, 2008)

7.13 Importancia del impuesto de industria y comercio.

La importancia que cobra cualquier impuesto en la sociedad, corresponde a que
representa uno de los medios de financiamiento del estado, y que, con estos, se pueden
materializar las políticas públicas y demás bienestar social que brinda el establecimiento a
través de sus diferentes instituciones. Pero, el impuesto de industria y comercio, en particular,
cobra una importancia en el financiamiento de los gastos públicos a escala municipal, es
decir, en el ICA el sujeto activo es el municipio, donde se lleve a cabo el hecho generador,
mientras que, el sujeto pasivo es el contribuyente directamente de sus ingresos, que en cierta
medida obtiene del uso de la infraestructura física y social del municipio. (Procuraduría
General de la Nación, 2018)
Los municipios colombianos, al gozar de una autonomía como ente territorial, tiene la
facultad de generar y administrar sus recursos en pro de sus intereses particulares, es decir, los
municipios pueden cobrar y decidir la manera como se deberán gastar los recursos que le son
propios, por esta forma de descentralización de las labores administrativas del estado, es que
encontramos que entre las ciudades capitales, municipios grandes y municipios pequeños,
existen grandes desigualdades en materia de desarrollo social y productivo. Estas
desigualdades se acrecientan o agudizan, cuando los capitales industriales y mercantiles se
concentran en ciudades específicas, lo que lleva a una concentración del impuesto de industria
y comercio y demás ingresos de carácter territorial. (Gutierrez & Panqueva, 2013)
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Rudolf Hommes afirma que, gracias a la autonomía de los entes territoriales, poseen:
“La capacidad de generar recursos, vía impuestos, es lo que le ha dado a Bogotá
la oportunidad de mejorar la calidad de vida. Los ejemplos de Medellín y recientemente el
de Barranquilla corroboran esa conclusión. Las ciudades capitales y los municipios que
mayores recursos propios generan son los que muestran en Colombia los mejores
resultados en la satisfacción de las necesidades básicas. Curiosamente, los que tienen
acceso a regalías no se comportan como los que poseen recursos provenientes de
impuestos territoriales” (Gutierrez & Panqueva, 2013)
En el impuesto de industria y comercio, tanto los mecanismos de recaudo, los
procedimientos de cuantificación del impuesto y la inversión o gasto que se cubren con él, son
autonomía plena de los municipios y sus alcaldes, por lo tanto, la generación mayores
ingresos por vía de este impuesto, hace que el municipio pueda ofrecer mayor infraestructura
física y social no solo a la población, sino que también a los capitales de inversión, generando
a su vez un ciclo de desarrollo y prosperidad. Aunque bajo esta lógica, los municipios que
queden marginados de los centros de vida productiva del país, no tendrán los recursos ni los
medios para generar bienestar a sus pobladores ni a los capitales de inversión industrial o
mercantil.
Entendiéndose al impuesto de industria y comercio, no solo como una fuente de
recursos para cubrir los gastos de los municipios, sino como un medio para el desarrollo
económico y el progreso social de los territorios, se puede comprender la importancia que
cobra este impuesto y lleva a reflexionar sobre las formas como se tramita y se recauda no
solo este impuesto sino todos los demás impuestos territoriales, se encuentra la relación entre
la prosperidad que tienen ciertos municipios en comparación con otros.
7.14 Cobro del impuesto de industria y comercio.
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Como este es un impuesto territorial, cada ente debe plantear los medios y mecanismo
que dispondrá para el cobro de este impuesto, si bien existen una similaridad general entre los
mecanismos que dispone cada municipio para el recaudo de este impuesto, cada uno posee
particularidades que toca tener en cuenta, observando la legislación particular de cada
municipio.
Para el caso particular del municipio del Espinal – Tolima, los medios y mecanismos
para el pago del ICA se encuentran consagrados en el Estatuto Tributario del municipio del
Espinal, que tiene por nombre Acuerdo 025 del 2008 o estatuto de rentas del municipio, que
fue parcialmente modificado por el Acuerdo 024 del 2017. Y los mecanismos son los
siguientes:
7.14.1 Hecho generador.
Genera obligación tributaria la realización y/o desarrollo de actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras en forma directa o indirecta en jurisdicción del
Municipio del Espinal – Tolima, por parte de personas naturales, jurídicas o sociedades de
hecho, ya sea de forma permanente u ocasional. (Concejo municipal, 2008)
7.14.2 Base gravable.
Es el promedio mensual de los ingresos brutos percibidos por el contribuyente en el
bimestre inmediatamente anterior, para el régimen común que realice actividades gravadas,
mientras que, para el régimen simplificado, corresponde a los ingresos brutos percibidos en
un año. (ver artículo, 65) (Concejo municipal, 2008)
7.14.3 Periodo gravable.
Para los responsables del régimen común como simplificado, es el año
inmediatamente anterior al año de la declaración del impuesto.
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Actividades industriales
Las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, manufactura, confección,
reparación, preparación, transformación manufacturera y ensamblaje de cualquier tipo de
materiales o de bienes en general cualquier proceso de transformación por elemental que este
sea.

Actividades comerciales
Las destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, al por
mayor como al detal.
Actividades de servicios
Las dedicadas a la satisfacción de necesidades de las personas, como expendio de
comidas y bebidas, restaurantes, hoteles, moteles, bares, publicidad, construcción y demás
consagradas en el artículo 71 del estatuto tributario del Espinal Tolima.
Tarifas
Para observar las tarifas de cada una de las actividades gravadas con ICA, ver el
Articulo 11 del acuerdo 025 del 2017 que modifica el artículo 75 del acuerdo 024 del 2008.
Pago del impuesto
Art. 90 los contribuyentes del impuesto de industria y comercio del régimen
simplificado, deberán presentar la declaración y pago en una sola cuota, en el formulario
único nacional. (Concejo municipal, 2008)
Mientras que para el régimen común será anual, con anticipos de un 30% en los meses
de mayo y septiembre y el restante 40% en el mes de enero del año siguiente.
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Cabe resaltar que en el impuesto de industria y comercio se cobra al tiempo la
sobretasa bomberil, cuyo hecho generador es la liquidación del ICA. Es decir, el sujeto pasivo
gravado con el impuesto de industria y comercio independientemente del hecho generador y
del monto a pagar, deberá pagar la sobretasa bomberil.
7.15 Factores de la Evasión del impuesto de industria y comercio.

La evasión de impuestos es una práctica generalizada y constante a lo largo y ancho
del territorio nacional, ningún tipo de tributo se escapa a la acción corrupta de la evasión
fiscal. El impuesto de industria y comercio ICA no es la excepción, siendo el ICA, un
impuesto de tipo territorial, es decir, que se genera y recauda por gestión de los entes
territoriales municipales, se tiene que estudiar las dinámicas particulares de cada municipio
para entender los factores que generan la práctica de la evasión fiscal, si bien, existen un
número significativo de estudios e investigaciones de los factores que generan la evasión
fiscal, y particularmente en el ICA, estos se concentran en los municipios que son capitales o
su población y productividad es alta, dejando de lado la elaboración de estudios en los
municipios pequeños o social y económicamente apartados, impidiendo conocer realmente la
evasión fiscal en general y en particular la del ICA en términos nacionales.
En el municipio del Espinal – Tolima, no se encuentran estudios u investigaciones
científicas que nos permitan comprender como se presenta el fenómeno corrupto de la
evasión, los factores que lo generan, así como sus consecuencias y las estrategias a
implementar para evitarla y erradicar la evasión en el municipio. Lo que convierte a este
trabajo de investigación en uno de los primeros en abordar el tema en el Espinal desde una
forma metodológica y científica, contribuyendo a la discusión y superación del fenómeno y
los problemas subsecuentes a este.
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Tomando estudios realizados en diferentes municipios, se encuentran como factores
causantes generales de la evasión fiscal, los siguientes:
 “No existe una cultura tributaria en la sociedad.
 El Estado posee escasos mecanismos jurídicos para hacer cumplir la ley.
 Hay un desconocimiento de las obligaciones fiscales y por ende las personas piensan
que no tienen la obligación legal de pagar impuestos.
 El fenómeno de la contraprestación, genera insatisfacción en los contribuyentes
quienes no ven retribución de su esfuerzo y piensan que es mejor evadir.
 El fenómeno de la corrupción en todos los niveles y estamentos públicos, hace que la
gente no quiera pagar impuestos y esta contraprestación negativa se neutraliza a
través de la evasión.
 Según la teoría de juegos, el ser humano siempre busca ganar y no perder, por lo
tanto, el pensamiento de las personas de que pagar un impuesto es perder conlleva a
la evasión.
 Las apreciaciones que se tienen de otras personas como los funcionarios del
gobierno, la familia en el hogar, los profesores en el colegio, etc. pueden ser
referentes sociales positivos o negativos, que generan problemas culturales y sociales,
incluyendo la evasión.” (Gomez, Madríd, & Quinayás, 2017)
Los resultados anteriormente citados, se obtuvieron en un estudio realizado en la
ciudad de Medellín, que, de una mirada global del problema, analizan que la evasión del
impuesto de industria y comercio gira en torno a la cultura tributaria de la población. Ante la
escasa cultura tributaria, se da la ignorancia de las responsabilidades por parte de los
contribuyentes, no se conocen mecanismos de recaudo y, por último, la noción de corrupción
del estado por parte de la comunidad, a la hora de manejar e invertir los recursos pagados a
razón de impuestos.
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Mientras que, en un estudio realizado en la ciudad de Bogotá, la evasión del ICA tiene
como eje principal, la noción de corrupción del estado en sus instituciones, además, de las
tasas del cobro de los impuestos, que para la mayoría de los empresarios son vistas como altas
e injustas, argumentos que justifican prácticas corruptas de parte de los contribuyentes, que
desembocan en la evasión. A esta conclusión se llega cuando existen estrategias de difusión
informativa de las obligaciones tributarias, como también, mecanismos claros y eficientes de
recaudo. El estudio arrojo que las siguientes modalidades de corrupción generan la evasión:

FIGURA Nº5 Modalidades de corrupción frente a la evasión fiscal.
FUENTE: Revista de derecho privado a partir de Cosulich (1998) tomado de
(Cassiani, Garzón, & Zabala, 2019)
Los estudios expuestos aquí, muestran los factores que ocasionan la evasión fiscal en
dos ciudades capitales y muy pobladas del país, aunque se podría afirmar que estos factores
son generales para todos los municipios del país, existen particularidades que presentan los
municipios pequeños y no tan poblados como por ejemplo las que nos expone el estudio
realizado por Mindiola y Cárdenas (2014) en el municipio de Ocaña Santander:
“Un factor determinante que lleva a la evasión es la dificultad en el proceso de
diligenciamiento de los formularios, el desconocimiento de descuentos que les permitan
reducir un poco los montos a pagar y una mayor difusión de información oportuna y clara
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que les ayude a recordar los pagos oportunos y los beneficios que puedan obtener al
cumplir con el Municipio, ya que falta más flexibilidad por parte de la alcaldía en las
fechas estipuladas para su cancelación aún, cuando se le atribuye a la administración
local que ha venido estipulando varias fechas en el año, para recaudar los ingresos que le
permitan dar cumplimiento con el presupuesto municipal.” (Mindiola & Cárdenas, 2014)
El impuesto de industria y comercio es un impuesto territorial, que es autonomía de
cada municipio crear las formas y mecanismos para que los contribuyentes cumplan con sus
obligaciones de forma oportuna, legal y eficiente, que si bien, los factores que generan la
evasión se pueden generalizar, ya sea alrededor de la cultura tributaria o de mecanismos de
corrupción, siempre existirán factores y razones particulares que dinamicen los factores
generales o nuevos factores por estudiar.
7.16 Consecuencias de la evasión del impuesto de industria y comercio.

Como las consecuencias de la evasión ante cualquier impuesto, la evasión del
impuesto de industria y comercio, genera una reducción de los ingresos de capital del estado,
con los cuales se cumplen sus obligaciones sociales, el establecimiento en su conjunto de
instituciones, a una escala municipal, se ve gravemente afectada, ya que su principal entrada
de recursos proviene de los impuestos que por autonomía territorial puede imponer, recaudar
y administrar como considere a favor de sus intereses, por ejemplo, para el presupuesto del
municipio del Espinal - Tolima 2017, se observa que, de los ingresos totales se tiene
44,407,258,204 de pesos, de los cuales por impuestos recibe 22,902,000,000 de pesos,
representando un 51,5% del total de los ingresos del municipio, dentro de los ingresos por
conceptos de tributos, el impuesto de industria y comercio ICA suma 9,945,000,000 de pesos,
representando 43.4% de estos ingresos y el 22,4% de los ingresos totales del municipio.
Teniendo en cuenta estas cifras, se comprende la importancia para las financias del Espinal –
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Tolima, el impuesto de industria y comercio y, por lo tanto, el impacto negativo que significa
la evasión de este impuesto. (Alcaldía muncipal, 2016)
Cada municipio de Colombia, tiene la facultad como al mismo tiempo la
responsabilidad de administrar sus recursos en pro de su desarrollo económico y el bienestar
social de su comunidad, para ello cada administración se propone unos objetivos y para cada
objetivo dispone de un presupuesto de proviene de una proyección de los ingresos que
percibirá durante el tiempo que necesite el cumplimiento de cada objetivo, por lo tanto, un
desbalance entre los ingresos reales y los proyectados, representa un incumplimiento con los
objetivos trazados, quedando inconclusa toda propuesta, generando un atraso para los
municipios, al no renovar su infraestructura física y ampliando y mejorando la infraestructura
social, las empresas, capitales y población tendrán que emigrar en busca de mejores
condiciones en otros municipios, concentrándose la población y la economía en lugares
específicos, dejando excluidos al resto de los territorios.
7.17 Estrategias para evitar evasión.

Colombia es un país que sufre el flagelo de la evasión fiscal, representando un impacto
sumamente negativo en las finanzas públicas de la nación, para evitar y erradicar la evasión
de los impuestos, se han implementado diferentes estrategias o mecanismos, la reforma
tributaria del año 2016 le otorgo las siguientes herramientas:
7.17.1 Fortalecimiento de la DIAN.
“Se incluyeron normas que aseguran una modernización tecnológica de la
administración de impuestos, enriquecen la carrera administrativa y fortalecen los
mecanismos de provisión de empleos. Esto permitirá vincular los mejores profesionales y
ejercer una fiscalización más efectiva” (DIAN D. d., 2016) esta estrategia de fortalecer los
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órganos fiscalizadores, no solo la DIAN, sino también las oficinas de fiscalización de las
secretarias de hacienda de cada municipio deben fortalecerse para hacerle frente eficazmente
a la evasión fiscal, en los municipios, el proceso de fiscalización presenta fallas estructurales,
ante los cuales deben ser reformados, para fortalecerlos permanentemente.
7.17.2 Penalización de la evasión de impuestos.
“Colombia era uno de los pocos países del mundo que no tenía un delito específico
para quienes evadan impuestos. La reforma creó un tipo penal para la evasión del IVA y
uno para el impuesto de renta, que pueden dar hasta 9 años de cárcel.” (DIAN D. d.,
2016)
Es una lástima, que en Colombia se haya tenido que llegar al punto de perseguir
penalmente a los evasores, para generar una percepción de delito frente a una práctica
ciudadana irresponsable, esto no significa un progreso, sino por el contrario, significa un
retroceso moral de la sociedad colombiana en general, al tener que regular las obligaciones
tributaria que conscientemente se reconoce y también, conscientemente se decide no pagar.
 Controles al uso del efectivo, que suele usarse para restringir la trazabilidad de las
operaciones y para evadir la vigilancia de la Dian
Implica la regularización y control de las transacciones en efectivos que se realicen en
el territorio nacional, lo que, a muchas luces, se analiza la incapacidad que tiene la
institucionalidad de controlar el efectivo que circula en el territorio, aunque se proyecta como
un mecanismo para evitar la evasión, no se especifica como realmente se implementara.
 Mecanismos de lucha contra la evasión tributaria internacional
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Se estipula, los controles para evitar la fuga de capitales hacia paraísos fiscales,
evadiendo la tributación de las empresas que tienen sus actividades comerciales en el
territorio nacional, pero que tienen sus sedes en países de baja tributación o ninguna.
 Transparencia en régimen sin ánimo de lucro
“Se Implementará una lista cerrada de las actividades merecedoras de estos
beneficios tributarios, que serían las únicas autorizadas para pertenecer al régimen
especial como son: (Salud, deporte, educación etc.), las cuales pueden pertenecer al
régimen sin ánimo de lucro, para que no se conviertan en una forma de evasión, que sean
incluyentes con la comunidad, y que verdaderamente reinviertan sus utilidades o
excedentes para el desarrollo de su actividad principal.” (RODRÍGUEZ, SÁNCHEZ, &
TORRES, 2017)
Muchas de las empresas en Colombia, han abusado de estas figuras, para evadir y
eludir impuestos, hasta el descaro, vemos como todas las empresas reconocidas, han ido
creando sus fundaciones propias o donando a fundaciones, cuyos montos donados son
superados varias veces por las exenciones tributarias que gozan por realizar dichas
donaciones.
Otras estrategias se han propuesto para enfrentar el fenómeno de la evasión, no tanto
desde el fortalecimiento de la institucionalidad y la inflexibilidad de las normas anti evasión,
sino, desde una perspectiva pedagógica y cultural que potencie los valores ciudadanos frente
al pago de sus responsabilidades fiscales, entre estas estrategias tenemos:
7.17.3 Programas de educación y sensibilización.
La educación siempre será uno de los recursos principales para enfrentar los conflictos
que puede surgir en el seno de la sociedad. En cuanto, al fenómeno de la evasión fiscal, la
educación, se debe centrar no solo en el reconocimiento por parte del contribuyente de todas
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las obligaciones tributarias de las que puede ser un sujeto pasivo, información que a veces,
puede ser abrumadora, generando cuestionamientos frente a la justificación del cobro del
impuesto, por lo que, la educación debe también, tener un enfoque, en el que el contribuyente
pueda comprender su aporte para con la sociedad, debe sensibilizar sobre, los gastos,
inversiones o pagos que se realizan con sus impuestos, para superar de esta forma la
percepción de corrupción en el manejo de los recursos tan arraigada y tan justificada en
Colombia. (Gomez, Madríd, & Quinayás, 2017)
7.17.4 Cultura tributaria.
Esta estrategia va de la mano con la anterior, pero esta es de un largo aliento en el
tiempo como la incidencia sobre las personas, para desarrollar una cultura, se debe que
entablar diálogos directos y francos entre las instituciones y los contribuyentes, generando
lazos de colaboración recíproca, es decir, que el contribuyente entienda la beneficios que
representa para la sociedad su contribución y al mismo tiempo sienta que la instituciones
cumplen con sus objetivos de desarrollo y progreso. (Gomez, Madríd, & Quinayás, 2017)
7.17.5 Ética profesional.
Es una propuesta de gran valor, por su carácter moral y su alcance en materia de
reducir la evasión, pero que aún presenta mucho retos y obstáculos que superar, ya que los
profesionales de la tributación en su mayoría son empleados y son presionados para realizar lo
que se le ordene, sin importar su ética. Si en el país, se reconociera la importancia de estos
profesionales y se brindara garantías de organización, se podría ir creando una ética sólida.
(Gomez, Madríd, & Quinayás, 2017)
7.18 La mipymes y el impuesto de industria y comercio.
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La situación de las microempresas frente a sus obligaciones tributarias en el país, es
bastante compleja, ya que las normas y políticas públicas en materia económica, que se han
implementado en el país no cuenta con una diferenciación clara de las microempresas, por lo
que las políticas implementadas no responden a la realidad y necesidades de este sector tan
importante y considerable de la economía nacional, una de las problemáticas es la
presentación y gestión de la información contable que lleva de la actividad económica, ya
afirma Estefanía Santos que,
“En primer lugar, por el desconocimiento de las normas y en segundo lugar por la
imposibilidad de contratar los servicios de un experto. Adicionalmente, la normatividad
tiene un ámbito de aplicación enfocado en las grandes empresas, mientras que las
microempresas, consideran que las normas que las rigen son solo de tipo impositivo.”
(Santos, 2012)
La contabilidad para los microempresarios, significa unos de los mayores retos a la
hora de administrar sus finanzas. En cuanto a impuestos, los microempresarios, según la gran
encuesta a las microempresas 2018:
“el tributo con mayor pago por parte de las microempresas fue el impuesto de
industria y comercio –ICA– (59 % en industria, 51 % en comercio y 54 % en servicios),
seguido por los pagos del impuesto de renta (34 % en industria, 41 % en comercio y 40%
en servicios), el predial (33 % en industria, 26 % en comercio y 24 % en servicios) y el
IVA (32 % en industria, 29 % en comercio y 27 % en servicios).” (Actualicese, 2018)
Esto nos indica, que cualquier modificación en el impuesto de industria y comercio,
tiene una consecuencia directa sobre los microempresarios, lo que convierte a este impuesto,
en uno muy sensible para las finanzas de este sector empresarial al representar la principal
carga tributaria. Se debe tener en cuenta, que los beneficios para la creación de empresa, en su
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mayoría son descuentos muy considerables en el pago del ICA en los primeros años de
operación de la empresa, lo que convierte a este impuesto en un regular de la economía a
nivel local de los municipios y de las microempresas a nivel nacional.
7.19 El compromiso ético del contador.

Los contadores públicos, son los profesionales que en Colombia según El título I de la
ley 43 de 1990 en su art. 35 dice:
“La Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades
de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación
de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes
sobre la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de
los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca
del futuro de dichos entes económicos. El Contador Público como depositario de la
confianza pública, da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional
suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. Esta
certificación, hará parte integral de lo examinado.” (Congreso de la República, Ley 43 de
1990, 1990)
En las diferentes funciones que tienen los contadores públicos en el país, la que más
tiene relevancia para la ética del contador, es la de dar fe pública sobre la situación real de las
empresas o individuos, responsabilidad que cumple una función social de suma importancia
como la salvaguarda de los ingresos nacionales tributarios. No obstante, la experiencia
práctica, ha demostrado que algunos profesionales de la contaduría, presentan acciones que
van en contra de los principios éticos del contador como lo son:


“Integridad.
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Objetividad.



Independencia.



Responsabilidad.



Confidencialidad.



Observaciones de las disposiciones normativas.



Competencia y actualización profesional.



Difusión y colaboración



Respeto entre colegas.



Conducta ética” (Congreso de la República, Ley 43 de 1990, 1990)
Se han conocido casos, en que los contadores han llevado a las empresas a la quiebra,

por la manipulación de la información contable como
“los escándalos de Enron y WorldCom, dos grandes firmas estadounidenses que se
declararon en quiebra cuando sus administradores y jefes de contabilidad incurrieron en
la manipulación de cuentas y crearon una maraña de sociedades paralelas en paraísos
fiscales que hacían negocios ficticios, a fin de aumentar artificialmente su volumen de
negocio.” (Católico & Vargas, 2010)
Con este caso como ejemplo, se puede comprender la magnitud de la importancia que
recae sobre los profesionales contables en el seno de la sociedad y la producción. Cuando no
existe una ética clara y defina para los contadores, se da paso a vacíos morales, en que los
contadores manipulen la información, ya sea, por voluntad propia o por voluntad del
empleador.
Es necesario, que todas las instituciones de la sociedad y principalmente las
instituciones que hacen parte del proceso de formación profesional de los contadores, centren
sus esfuerzos académicos alrededor de una enseñanza de la ética del contador y de la
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importancia que la mantenga en alto, lastimosamente, en caso como en el ITFIP, la materia de
ética del contador particular, se suele orientar como ética general, que significa una muestra
de la problemática de la omisiones éticas de los contadores en su práctica profesional.
Cabe reflexionar, sobre el contexto en el cual el contador realiza su práctica
profesional, como lo es el contexto social de la sociedad colombiana, profundamente
contaminada por actividades ilícitas, donde el narcotráfico, cobra el escenario central, “las
últimas décadas han determinado una importante vinculación de Contadores Públicos a los
carteles del narcotráfico. Sin duda estas organizaciones delictivas se valen de profesionales
contables para el lavado de activos y toda suerte de operaciones financieras ilegales.”
(Católico & Vargas, 2010)
Por lo tanto, el conocimiento de los principios contables, económicos y financieros,
tienen que ir de la mano de los conocimientos éticos y morales, que le permitan al contador
orientar sus funciones dentro de la sociedad.
7.20 El contador y la evasión.
Sin duda alguna, la labor del contador es fundamental en los esfuerzos que se hacen
por erradicar la evasión, sin embargo, en el país existen unos “240.000 contadores públicos,
según cifras de la Junta Central de Contadores, además 250.000 estudiantes, en 252
programas, de acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos de Colombia.” (Sierra, 2018),
se afirman que aun para la capacidad productiva y financiera del país, hacen faltan
contadores.
La evasión fiscal en Colombia, se lleva 58 billones de pesos anualmente, todo, por la
omisión, tergiversación u ocultamiento de la información financiera por parte de los
contadores.
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“La profesión no es solamente un asunto personal o individual, sino que al ser un
oficio se podría afirmar que ésta es una actividad pública y socialmente útil, cuya
remuneración constituye el medio total o parcial de subsistencia de una persona, mas no
es el todo, ya que ella lleva implícita el tercero a quien con mi actividad perjudico o
beneficio y si mi sostén económico es mi único objetivo, sí mi oficio se convierte en
profesión exclusivamente mercantilista, sin involucrar dentro de mis haberes el beneficio
social, estamos degenerando nuestra profesión hacia la envidia en el camino tortuoso del
desdén social.” (Plata, 2009)
Es difícil, emparejar en la realidad, las necesidades de la sociedad y las necesidades de
los individuos por sobrevivir en ella, la profesión contable en Colombia, es mal remunerada,
por lo que los contadores se ven obligados al “rebusque” trabajando en varias empresas o
llevando varias contabilidades para lograr sobrevivir, trabajos en los que muchas veces, son
obligados a mentir en la información contable para reducir costos por petición de sus
empleadores, sin poder hacer ningún cuestionamiento. La realidad laboral de la mayoría de
los profesionales contables, hace imposible que ellos mismos sean los garantes de que no
haya evasión fiscal y existan una transparencia tributaria, para ello, se necesita dignificar la
profesión contable y dotarla de herramientas de organización gremial y defensa sindical, y
solo así se comenzara a construir una ética en la que todos los contadores vean reflejada su
actividad profesional. (Blanco & Gonzalés, 2018)
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8. MARCO CONTEXTUAL
La presente investigación adjunta al programa de Contaduría Pública del Instituto
Tolimense de Formación Técnica Profesional, se desarrolló con los microempresarios del
barrio centro del municipio del El Espinal – Tolima, este municipio, en materia demográfica,
presenta una Población con 76226 habitantes, repartidos 55787 habitantes para el casco
urbano y 20439 para la zona rural, esta última representando el 28,81% del total de la
población. (Alcaldía Municipal Del Espinal - Tolima, 2012)
En cuanto a su economía, “es basada principalmente en la agricultura, la producción se
centra básicamente en arroz, maíz, algodón y sorgo; el cultivo de Mango ha venido en auge
llevando a aumentar el área cultivada con este producto; menor importancia tiene el ajonjolí,
tabaco y estanques para peces.” (Alcaldía Municipal Del Espinal - Tolima, 2012). Esta
capacidad agropecuaria, es gracias a la existencia del distrito de riego de USO Coello
inaugurado en 1953, “El Espinal tiene una dinámica económica muy ligada a la actividad
económica y el recurso humano es el más expuesto en estas condiciones por que las labores
del campo se cancelan a razón de jornal sin ningún tipo de prestación social.” (Alcaldía
Municipal Del Espinal - Tolima, 2012)
El municipio, presenta una actividad industrial incipiente, su principal sector es el
industrial manufacturero, cuyo mejor exponente, es la agroindustria. Otro sector influyente, es
el sector de la construcción, donde “la fuerza laboral que participa en estas actividades es
equivalente al 5%, del total de mano de obra ocupada. Esta actividad está dirigida al proceso
de desarrollo de vivienda y de desarrollo de infraestructura municipal.” (Alcaldía Municipal
Del Espinal - Tolima, 2012)
Los servicios, es el sector económico fundamental, para la economía del municipio,
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“como factor generador de recursos y de empleo, no ha tenido un desarrollo
acelerado, como podría esperarse, ni ha encontrado los estímulos suficientes en
infraestructura de servicios públicos, ni en la demanda esperada. La realidad es que el
Espinal registra un estancamiento comercial en este momento; los almacenes nuevos
obedecen al reglón de los abastecimientos y por ser ofrecer productos de consumo diario
han iniciado operaciones con resultados satisfactorios.” (Alcaldía Municipal Del Espinal Tolima, 2012)
El municipio del espinal, presenta una economía dinámica, aunque, poco diversificada,
su principal sector económico es el primario o agropecuario y minero, pero, estos no son las
principales fuentes de empleo para los habitantes del municipio, siendo el sector de servicios,
el que ocupa casi la totalidad de la mano de obra formal del municipio.
En materia de educación, el municipio cuenta con una red pública de instituciones que
dan cobertura escolar a estudiantes del campo y la ciudad, presentando, hacinamiento en el
casco urbano y una bajo asistencia y alta deserción en el campo. En educación terciaria, el
municipio cuenta, con el ITFIP, la corporación universitaria CUN, la universidad del Tolima
en modalidad a distancia, la Universidad cooperativa de Colombia y el SENA “la granja”, los
principales programas que ofertan estas instituciones son referentes a tópicos de la
administración y finanzas o afines a esta, presenta una bajo oferta profesional en materia
agropecuaria, comparada con la gran oferta técnica que ofrece el SENA. Los servicios
públicos y de salud, en el municipio, varían según ubicación, siendo una cobertura casi que
total en la cabecera urbana, con contadas excepciones y fallas, en el campo, el servicio del
agua es bastante precario y el saneamiento básico es prácticamente que inexistente, no hay
cobertura de salud en las veredas, los centros de atención en salud, están ubicados en las
cabeceras urbanas del Espinal y su corregimiento Chicoral.
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En materia de seguridad, el municipio cuenta con
“dos estaciones de policía una escuela de policía Gabriel González, además de 13
cámaras de seguridad situadas estratégicamente en el municipio, con su respectiva sala de
monitoreo. El municipio de El Espinal adicionalmente cuenta con el “Observatorio del
Delito”. En donde se analiza la problemática delincuencial y contravencional del
municipio de El Espinal, lo que nos ha permitido desarrollar estrategias que permiten
bajar los índices en cada caso.” (Alcaldía Municipal Del Espinal - Tolima, 2012)
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9. MARCO LEGAL
9.1 Legislación Nacional del ICA.

CUADRO Nº 1 Legislación Nacional del ICA
LEGISLACIÓN NACIONAL
NORMA

DESCRIPCIÓN

Constitución Política de Colombia,

Deberes de los ciudadanos.
9. Contribuir al financiamiento de los

Art. 95

gastos e inversiones del Estado dentro de
conceptos
de justicia y equidad.
se define a los municipios como

Constitución Política de Colombia,
Art. 286

entidades territoriales.
se estableció que las entidades

Constitución Política de Colombia,
Art. 287

territoriales gozan de autonomía para su
gestión
y administración limitados por la ley
y la constitución y otorgándoles entre otros
el
derecho de;
3. Administrar los recursos y
establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones
4. Participar en las rentas nacionales.
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Constitución Política de Colombia,
Art. 294

que no habrá tratamientos especiales
o exenciones, ni recargo alguno a los
tributos de las entidades territoriales.

Constitución Política de Colombia,
Art. 311

al municipio como la entidad
fundamental de la división Político –
administrativa
del estado.

Constitución Política de Colombia,
Art. 313

Atribuciones del concejo, entre las
cuales se encuentra;
1. Dictar las normas orgánicas del
presupuesto y expedir anualmente el
presupuesto
de rentas y gastos.
4. Votar de conformidad con la
constitución y la ley los tributos y los gastos
locales.

Constitución Política de Colombia,
Art. 338

“en tiempos de paz, solamente el
congreso, las asambleas departamentales y
los concejos distritales y municipales podrán
imponer contribuciones fiscales y
parafiscales. La ley, las ordenanzas y los
acuerdos deben fijar, directamente, los
sujetos activos y pasivos, los hechos y las
bases gravables, y las tarifas de los
impuestos. La ley, las ordenanzas y los
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acuerdos pueden permitir que las
autoridades fijen la tarifa de las tasas y
contribución que cobren a los
contribuyentes, como recuperación de los
costos de los servicios que les presten o
participación en los beneficios que
proporcionen…”
Entidades territoriales deben elaborar

Constitución Política de Colombia,
Art. 339

planes de desarrollo con el fin de “asegurar
el uso eficiente de sus recursos y el
desempeño adecuado de las funciones que
les hayan
sido asignadas por la constitución y
la ley.

Constitución Política de Colombia,
Art. 362

se estableció que los impuestos
municipales gozan de protección
constitucional
y por lo tanto estos pertenecen al
municipio.

Constitución Política de Colombia.
Art. 363

el sistema tributario se funda en los
principios de equidad, eficiencia y
progresividad.

Ley 14 de 1983

“Por la cual se fortalecen los fiscos
de las Entidades Territoriales y se dictan
otras disposiciones”; Normas sobre Catastro,
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Impuesto Predial e Impuesto de Renta y
Complementarios”.
Ley 383 de 1997.

“Por la cual se expiden normas
tendientes a fortalecer la lucha contra la
evasión y el contrabando, y se dictan otras
disposiciones”

Ley 55 de 1985.

Por medio de la cual se dictan
normas tendientes al ordenamiento de las
finanzas del estado y se dictan otras
disposiciones.

Ley 43 de 1987.

Por la cual se regulan varios aspectos
de la Hacienda Pública en materia de
presupuesto, crédito público interno y
externo, impuestos directos e indirectos, se
conceden y precisan unas facultades
extraordinarias, se establece una inversión
forzosa y se dictan otras disposiciones.

Ley 136 de 1994.

Por el cual se dictan normas
tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.

Ley 788 de 2002.

Mediante esta ley se expiden normas
en materia tributaria y penal del orden
nacional y territorial; estableciendo entre
otros que las entidades territoriales se
guiarán del Estatuto Tributario Nacional
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para establecer la administración de sus
impuestos por medio del:
art. 59, El cual determina que “los
departamentos y municipios, aplicarán los
procedimientos establecidos en el Estatuto
Tributario Nacional, para la administración,
determinación, discusión, cobro,
devoluciones, régimen sancionatorio,
incluida su imposición, a los impuestos por
ellos administrados”.
Decreto 1333 de 1986.

Decreto por la cual se expidió el
código de régimen municipal, en el titulo X,
capitulo
II, regula lo concerniente al impuesto
de industria y comercio avisos y tableros.

Ley 1819 de 2016.

Ley Por medio de la cual se adopta
una reforma tributaria estructural, se
fortalecen los
mecanismos para la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 624 de 1989.

se expidió el Estatuto Tributario de
los impuestos administrados por la
Dirección Nacional de Impuestos
Nacionales en el cual se determinan las
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normas, reglas, deberes, derechos y
procedimientos a tener en cuenta cuando se
hace este tipo de recaudos.
LEY 2010 DE 2019.

Por medio de la cual se adoptan
normas para la promoción del crecimiento
económico, el empleo, la inversión, el
fortalecimiento de las finanzas públicas y la
progresividad, equidad y eficiencia del
sistema tributario, de acuerdo con los
objetivos que sobre la materia impulsaron la
Ley 1943 de 2018 y se dictan otras
disposiciones.

LEY 1943 DE 2018

Por la cual se expiden normas de
financiamiento para el restablecimiento del
equilibrio del presupuesto general y se
dictan otras disposiciones.

Ley 6 de 1992

Título II Estatuto antievasión y
procedimiento de cobro. Con esta ley se
inicia la creación del estatuto antievasión
estableciendo sanciones a los contribuyentes
que mediante fraude disminuyen el saldo a
pagar por concepto de retenciones o
impuestos, o aumenten el saldo a favor.

Ley 863 de diciembre 29 de 2003.

Considera el tema de evasión en el
Título II, donde trata la evasión pasiva y las
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sanciones a revisores fiscales quienes
conocieron y aceptaron las irregularidades
en las operaciones y en la contabilidad.
Ley 1607 de 2012.
.

Se Realizan reformas en materia
tributaria y se dictan otras disposiciones, en
el Capítulo VI Normas antievasión. Crea
regulación sobre los siguientes temas:
subcapitalización, crédito mercantil en la
adquisición de acciones, cuotas o partes de
interés, criterios de vinculación, operación
con vinculados, métodos para determinar el
precio o margen de utilidad en las
operaciones con vinculados, criterios de
comparabilidad para operaciones entre
vinculados y terceros independientes y
paraísos fiscales, entre otros

Ley 1739 del 2014

Capítulo V Mecanismo de lucha
contra la evasión. Se crea el Impuesto
complementario de Normalización
Tributaria.

Ley 1762 de 2015

Por medio de la cual se adoptan
instrumentos para prevenir, controlar y
sancionar el contrabando, el lavado de
activos y la evasión fiscal. Se establecen
multas y penas privativas de la libertad para
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quien comercialice o introduzca al país
bienes sin su respectiva legalización
aduanera.
Ley 1819 de 2016

En esta reforma se tipifica la evasión
como un delito, castigada con prisión que va
desde 4 a 9 años y cuantiosas multas.

Decreto 1468 del 2019

Por el cual se reglamenta el numeral
7 del parágrafo 3 del artículo 437 y los
artículos
555-2 y 903 al916 del Estatuto
Tributario, se modifica y adiciona el Decreto
1625 de
2016, Único Reglamentario en
Materia Tributaria, y se adiciona el Decreto
1068 de
2015, Único Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público

Decreto 461 de 22 de marzo de

El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público: autoriza temporalmente a los
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gobernadores y alcaldes para la
reorientación de rentas y la reducción de
tarifas de impuestos territoriales.
FUENTE: AUTORES
9.2 Legislación municipal del ICA.
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CUADRO Nº 2 Legislación municipal del ICA
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
Norma

Descripción

Acuerdo 025 de 2017

“POR LA CUAL SE EXPIDE EL
NUEVO ESTATUTO DE RENTAS DEL
MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA,
Y SE ESTABLECEN NORMAS
TRIBUTARIAS, FISCALES Y DE
CONTROL PARA ESTIMULAR EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL
MUNICIPIO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”

Decreto 110 del 2020

Donde se fijan los lugares y plazos
para la presentación y pago de declaración
tributaria de industria y comercio para el año
2019 para los responsables del régimen
común y simplificado.

Acuerdo 019 de 2014

Se establecen normas tributarias,
implementación de la información exógena
para los agentes retenedores del ICA.

FUENTE: AUTORES
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10. MARCO CONCEPTUAL
Actividad industrial
“Para los efectos del Impuesto de Industria y Comercio, entiéndase por actividades
industriales las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, manufactura,
confección, preparación, reparación, transformación manufacturera y ensamblaje de
cualquier clase de materiales o de bienes y en general cualquier proceso de
transformación por elemental que éste sea.” (Concejo Municipal, 2017)
Actividad comercial
“Para efectos del Impuesto de Industria y Comercio, entiéndase por actividades
comerciales las destinadas 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 el mismo código, la
Ley 14 de 1.983 o por este estatuto como actividades industriales o de servicios.”
(Concejo Municipal, 2017)
Actividad de servicio
“Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la
comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes actividades: Expendio
de bebidas y comidas, restaurantes, cafés hoteles, casas de huéspedes, moteles,
amoblados, residencias, transporte, parqueaderos, formas de intermediación comercial
tales como (el corretaje, la comisión, los mandatos, la compraventa y administración de
inmuebles), la publicidad, construcción, urbanización e interventoría, radio, televisión,
clubes sociales y sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería y
vigilancia, funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, industriales
automoviliarias y afines, lavado de ropa, limpieza de bienes muebles y teñido, salas de
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cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contenga audio y
vídeo, negocios de prenderías y/o retroventas, consultoría profesional prestada a través de
sociedades regulares o de hecho, el servicios prestado por agentes de seguros con o sin
establecimientos abiertos.” (Concejo Municipal, 2017)
Base gravable
“Es el valor o unidad de medida sobre el cual se aplica la tarifa, con el fin de
establecer la cuantía del tributo.” (DIAN, 2020)
Carga Impositiva
Cantidad que un contribuyente debe desembolsar para determinar y liquidar un
impuesto.
Centro de atención Empresarial (CAE)
“Los Centros de Atención Empresarial CAE son ventanillas únicas creadas por las
Cámaras de Comercio del país, en asocio con entidades del Gobierno Nacional y
Municipal a disposición del sector productivo para realizar en un solo lugar y con el
mínimo de contactos y requisitos los trámites que deben surtir los empresarios al momento
de constituirse y formalizarse, dotada de la tecnología y recurso humano necesario para
recibir la documentación requerida para la creación y constitución de empresas.”
(Camará de Comercio del Cauca, 2020)
Conducta Punible
“Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La
causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado.” (DIAN, 2020)
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Contribución
“Es un tributo que debe pagar el contribuyente o beneficiario de una utilidad
económica, cuya justificación es la obtención por el sujeto pasivo (ciudadano receptor) de
un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización
de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.” (Libre, 2020)
Contribuyente
“Es el responsable directo del pago del tributo, respecto de quienes se realiza el hecho
generador de la obligación tributaria.” (DIAN, 2020)
Dación de pago
“Sistema utilizado para cancelar una obligación en donde se establece sustituir el
efectivo por otro tipo de bien que, al entregarse, extingue la obligación original.” (DIAN,
2020)
Declaraciones Tributarias
“Se puede definir la declaración tributaria como todo documento presentado ante
la Administración Tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier
hecho relevante para la aplicación de tributos. Su presentación no implica necesariamente
la aceptación o reconocimiento del obligado tributario del origen de la obligación
tributaria.” (Jurídicas, 2013)
Deducciones
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“Parte del proceso de presentar su declaración de impuestos es incluir las
deducciones fiscales. Las deducciones tributarias permiten que los contribuyentes puedan
substraer algunos gastos de sus ingresos y así reducir su factura fiscal total.” (Villar, 2016)

Evasión
“Es toda y cualquier forma de eximirse de la tributación. En sentido estricto,
significa derivar de la conducta voluntaria y dolosa, omisiva o comisiva, de los obligados
tributarios se eximieren del cumplimiento, total o parcial, de las obligaciones tributarias.”
(Ochoa, 2014)
Elusión
“Una conducta que se realiza con el fin de evitar total o parcialmente la carga fiscal de
las actividades económicas, realizadas por los sujetos pasivos.” (Ochoa, 2014)
Ente Económico
“El ente económico es la empresa, esto es, la actividad económica organizada
como una unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos. El ente debe
ser definido e identificado en forma tal que se distinga de otros entes.” (Congreso de la
República, 1993)
Ente territorial
“De conformidad con la constitución política de Colombia, artículo 286; son
entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios
indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y
provincias que se constituyan en los términos de la constitución y de la ley.” (Ministerio
del Interior, 2019)
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Fuente imponible
“Hecho Imponible: son aquellos actos o circunstancias que generan la obligación
de pagar un impuesto. La fuente del impuesto: se refiere a la fuente económica de donde el
sujeto pasivo obtiene los medios para hacer efectivo el impuesto al sujeto activo
(Estado).” (Google, 2015)
Fiscalización
“El proceso de Fiscalización comprende un conjunto de tareas que tienen por finalidad
instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; cautelando el correcto, íntegro y
oportuno pago de los impuestos.” (Servicios de Impuestos Internos, 2014)
Hacienda pública
“Cuando se habla de hacienda pública, el concepto se puede definir desde tres
puntos de vista diferentes:
El primero la define como los recursos disponibles por parte del Estado y las
entidades públicas para el cumplimiento de sus actividades y proyectos.
El segundo como el conjunto de entidades públicas que tienen encomendado
gestionar los ingresos que recibe el Estado.
El tercero, que corresponde al más común de todos, como la disciplina que se
encarga del estudio de los objetivos del sector público y la forma como se pueden lograr
éstos con unos recursos limitados.” (Red Cultural del Banco de la República, 2019)
Hallazgo fiscal

97

“Situación en la que se tipifica que los servidores públicos han realizado una gestión
fiscal deficiente, contraria a los principios establecidos para la función, que ha producido un
daño patrimonial para la entidad.” (DIAN, 2020)
Hecho generador
“Es el presupuesto establecido en la Ley para tipificar el tributo y cuya realización
origina el nacimiento de la obligación tributaria.” (DIAN, 2020)

Impuesto
“Es el tributo que establece la ley a favor del Sujeto Activo, y a cargo de los sujetos a
quienes se les atribuya la realización del hecho imponible de la obligación tributaria.” (DIAN,
2020)
Impuesto de industria y Comercio
“el Impuesto que se genera por la realización de actividades industriales de forma
directa o indirecta, comerciales o de servicios, que se desarrollan de manera permanente
u ocasional, en un inmueble determinado, sea que exista establecimiento de comercio o
no.” (Hoyos, Ángela, & Montoya, 2005)
Ingreso fiscal
“Los ingresos fiscales son aquellos que recauda el Estado para financiar las
actividades del sector público, tales como impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos.” (Observatorio fiscal de latinoamerica y el caribe, 2015)
Objeto social
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“El objeto social, es decir, la expresión de la actividad o actividades a las que se
va a dedicar la sociedad constituye uno de los puntos que, como contenido mínimo, deben
recoger los Estatutos sociales. Resulta de suma importancia puesto que incluso puede
llegar a determinar el tipo de sociedad que debe constituirse.” (Mis abogados, 2017)
Período gravable
“Periodo de tiempo comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre,
respecto del cual se deben cumplir obligaciones tributarias por la ocurrencia de ciertos
hechos generadores de tributos durante su vigencia. Se refiere al periodo respecto del cual
se debe declarar y pagar un tributo.” (Secretaría Distrital de Hacienda, 2016)
Política fiscal
“La política fiscal está formada por el conjunto de variaciones en los programas
de gastos e ingresos del Gobierno, tanto en su volumen (cuánto se gasta y cuánto se
ingresa, en porcentaje del PIB) como en su estructura (a qué se dedica el gasto y a través
de qué figuras impositivas se recaudan los ingresos).” (Guias Jurídicas, 2017)
Registro Único Tributario (RUT)
“Mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades
que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no
contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables de régimen común,
los pertenecientes al régimen simplificad, los agentes retenedores, los importadores,
exportadores y demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones
administradas por la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN.” (Secretaría
Distrital de Hacienda, 2016)
Responsable
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“Es el obligado por mandato de la Ley al cumplimiento de las obligaciones materiales
y formales de la obligación tributaria.” (DIAN, 2020)
Sujeto Activo
“Es el Estado como acreedor de la prestación pecuniaria que se deriva de la realización
del hecho generador del tributo.” (DIAN, 2020)
Sujeto Pasivo
“Es aquél a quien se le atribuye la realización del hecho impositivo de la obligación
tributaria.” (DIAN, 2020)
Tarifa
“Es la unidad de medida o porcentaje que se aplica a la base gravable para determinar
la cuantía del tributo.” (DIAN, 2020)
Tesoro Público
“El concepto de tesoro público es un concepto que proviene de la economía y que
se utiliza para designar a aquellos recursos o elementos que un Estado (nacional o
regional) tiene para hacer frente a diferentes actividades, acciones o medidas que busque
llevar a cabo.” (El Mediterraneo, 2012)
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11. Marco Geográfico
11.1 Ubicación del proyecto y área de estudio.

El desarrollo del proyecto investigación se ubica en la zona del municipio del Espinal
Tolima, este municipio se encuentra en la parte del centro – oriente del departamento del
Tolima en límites con el departamento de Cundinamarca. Es el segundo municipio más
poblado del departamento del Tolima y es conocido como la capital arrocera del centro del
país, aunque también se cultiva el mango, el maíz, yuca, ajonjolí, frijol, algodón etc. posee
una actividad comercial considerable, principalmente alrededor de la agricultura y los
servicios. (P.B.O.T del Espinal – Tolima, 2018)

FIGURA Nº6: Ubicación geográfica del municipio del Espinal Tolima
FUENTE: (P.B.O.T del Espinal – Tolima, 2018)
El área de estudio para el proyecto de investigación, es el barrio centro de la cabecera
urbana del municipio del espinal, esta zona clasificada como estrato comercial, lugar
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caracterizado por tener la mayor concentración en número de comerciantes formales del
municipio, por lo tanto, la de mayor interés para los objetivos del presenta trabajo.

FIGURA Nº7: Mapa de los barrios de la cabecera urbana del Espinal – Tolima
FUENTE: (Rodríguez, 2018)
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12. Marco institucional
Esta investigación, se realiza como opción de grado, para el programa de contaduría
pública ofertado por la Institución de Educación Superior ITFIP, por lo tanto, la investigación,
posee como marco institucional, los lineamientos de la institución de educación superior
ITFIP.
12.1 ITFIP.
“Fue creada mediante Decreto 3462 del 24 de diciembre de 1980, como una
Institución pública de carácter académico, del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente adscrito al Ministerio de Educación
Nacional; se encuentra ubicado en el municipio del Espinal, contiguo al barrio Arkabal,
cuenta con los recursos físicos existentes: edificios, zonas verdes, campos deportivos y
zonas cultivables con un área de 15 hectáreas y media. El ITFIP ha pasado por dos
grandes etapas: De Unidad Académica dependiente del Ministerio de Educación Nacional
a Establecimiento Público del orden nacional descentralizado, ajustado a la Ley 30 del
año de 1992.” (INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, “ITFIP” , 2014)
“En la actualidad, oferta programas académicos del nivel técnico profesional,
tecnológico y profesional universitario por ciclos propedéuticos en las áreas de la
Administración, la Ingeniería y las Humanidades, a través de 29 programas académicos y
dando cumplimiento a la política de ampliación de cobertura oferta a través de siete
Centros Regionales de Educación Superior –CERES ubicados en Flandes, Icononzo,
Chaparral, Venadillo, Guamo en el Departamento del Tolima, Ricaurte y Tocaima en el
Departamento de Cundinamarca, contando además con una sede por ampliación de
cobertura en la ciudad de Ibagué.” (INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
“ITFIP” , 2014)
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En materia de investigación, la institución cuenta con unos lineamientos muy claro
como son:
“•La articulación con la actividad docente como sustento de la cultura académica,
que pretende dar solución a las problemáticas científicas y sociales del contexto, a partir
de la creación, innovación y perfeccionamiento de tecnologías que propendan por una
mejor calidad de vida.
• La priorización del trabajo en equipo, para la conformación de grupos
interdisciplinarios, entre profesores y estudiantes, con agendas preconcebidas, que den
fortaleza a la consolidación de las líneas de investigación.
• La promoción de la formación de los estudiantes a través del proceso de
investigación, con la creación de semilleros, de acuerdo con el nivel y los objetivos
formativos del programa.
• La consolidación de alianzas con fines investigativos en el ámbito local, regional,
nacional e internacional.
• La capacitación permanente en materia de investigación y divulgación de
resultados. • La evaluación y retroalimentación por parte de pares académicos regionales,
nacionales e internacionales competentes en la disciplina a tratar.
• El trabajo en redes como estrategia de integración y pertinencia para la solución
de problemas.
• La sistematización y divulgación de los trabajos de investigación de acuerdo con
la naturaleza de la misma.
• El apoyo a la investigación a través de la asignación de recursos de acuerdo con
el tipo de investigación y demandas del entorno.
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• El fortalecimiento de la comunidad científica, a través de la estructuración de los
grupos y consolidación de semilleros de investigación.
• La consolidación de una cultura de investigación en todos los estamentos de la
comunidad académica de la Institución y en las personas que los integran, con criterios
sólidos, sostenibles y pertinentes.
•La visibilidad y posicionamiento de la actividad investigativa sobre la base de la
calidad y rigurosidad, que amerite el reconocimiento de la comunidad científica.”
(INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, “ITFIP” , 2014)
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13. Metodología
13.1 Paradigma de investigación.

La presente investigación posee un paradigma mixto, al combinar métodos de análisis
cualitativos como cuantitativos que combinan los paradigmas positivista y racionalista, los
paradigmas mixtos, se caracterizan por “potenciar la posibilidad de comprensión de los
fenómenos en estudio, especialmente, si estos se refieren a campos complejos en donde está
involucrado el ser humano y su diversidad. al usar más de un método” (Pereira, 2011) la
información que arrojan, las investigaciones con paradigma mixto, son amplias y diversas,
ofreciendo datos cualitativos y cuantitativos, que en vez de explicar fenómenos por separado,
se complementan y explican de forma mejor, un fenómeno.
Para la presente investigación, se utiliza una estrategia metodología denominada
“Estrategia secuencial explicatoria: Los resultados cualitativos los utiliza para explicar
resultados cuantitativos, el orden es cuantitativo → cualitativo, el énfasis es explicar e
interpretar relaciones.” (Pereira, 2011)
13.2 Enfoque metodológico.

La presente investigación asumió como un enfoque o modelo metodológico;
pertinente, al modelo cuantitativo, al ser un modelo eficaz para la descripción y análisis de
situaciones particulares, puesto que como afirma (Fernandéz & Petergas, 2002) “La
investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre
variables.”(P. 1), por lo tanto, este enfoque nos permite identificar y discutir la realidad bajo
una base cuantificable, permitiendo llegar a conclusiones objetivas de los hechos concretos,
además de poder generalizar las dinámicas de una realidad particular.
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La investigación cuantitativa según Fernández y Petergas (2002) es un paradigma que:
“Busca determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la
generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer
inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la
asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué
las cosas suceden o no de una forma determinada.” (p. 1)
Lo anterior, describe la forma como el enfoque cuantitativo se acerca al problema de
investigación, para darle una explicación objetiva y razonable. El enfoque cuantitativo parte
de la formulación de unas hipótesis que se construyen y la definición de unas variables que
permitan por medio de un diseño metodológico probarlas o medirlas (Sampieri et, al 2014), y
así a partir de la comparación y discusión de las primicias formuladas con los datos obtenidos
por medio de un análisis estadístico para la cuantificación de variables, se pasa al análisis de
la situación concreta y objetiva gracias a la inferencia, obteniendo conclusiones comparables
en contextos diferentes y generalizables a la totalidad de las situaciones que presenta un
fenómeno.
La metodología de investigación de enfoque cuantitativo se utiliza principalmente
como afirma (Sampieri, 2014)ante “la necesidad de medir y estimar magnitudes de los
fenómenos o problemas de investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud?” (p. 37),
para resolver esta pregunta fundamental, este enfoque trae, por lo tanto, implícito consigo un
proceso que permite acercarse al problema de investigación de una forma eficaz, este proceso
esta resumido esquemáticamente por Sampieri (2014) así:
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FIGURA Nº8: Fases del proceso cuantitativo
FUENTE: (Sampieri 2014, P. 38)
Al asumir este paradigma de la investigación como unos de los enfoques de esta
investigación, se plantea la evasión de impuesto de industria y comercio de los
microempresarios del municipio del Espinal zona centro, como un fenómeno que está en
constante dinámica y que se presenta como una situación problema, realidad que es única y
existe solo en un espacio y un tiempo, lo que lleva a que las investigaciones y acercamientos
previos a la situación, brinden insumos científicos, que permiten una comprensión global del
fenómeno y sus particularidades anudadas a cada contexto.
Una vez comprendido la situación problema se pasa a delimitar la investigación,
dándole un alcance, como lo es en este caso, los factores que se ven involucrados en la
evasión de impuestos y se pasa a generar unas posibles creencias o hipótesis sobre cómo se
presenta el fenómeno y por qué se presenta, elaborando un diseño metodológico que ayude a
corroborar en la realidad las hipótesis infundadas.
El enfoque cuantitativo, ha sido muy utilizado en los últimos tiempos, ya que según
Fernández y Petergas (2002) “los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de
validez externa ya que con una muestra representativa de la población hacen inferencia a
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dicha población a partir de una muestra con una seguridad y precisión definida” (p. 2) esto
permite abandonar la conciencia subjetiva del investigador en aras de la objetividad para
abordar el fenómeno, ya que se dejan a un lado las predicciones y se pasa a cuantificar en
términos reales las magnitudes con que diferentes aspectos del problema se presenta, no solo
se logra comprobar, invalidar o rechazar una hipótesis comparándola con la realidad sino que
lograr cuantificar y describir la intensidad y relevancia de cada aspectos dentro del problema
de estudio.
Aunque el método cuantitativo posee unas ventajas en comparación con otros
métodos, como por ejemplo entre ellas, la capacidad de generalizar las conclusiones de un
hecho que se presenta particularmente. Esta ventaja se convierte en una desventaja a la hora
de particularizar los fenómenos para entenderlos en su complejidad individual, es decir el
enfoque cuantitativo busca generar unas conclusiones que sean constantes y repetibles en todo
espacio y tiempo, a partir de un desarrollo metodológico que ante cualquier contexto arroje
los mismos resultados y a su permita llegar a las mismas conclusiones. Por lo anterior, el
método cuantitativo posee unas desventajas frente a los fenómenos que, a pesar de
encontrarse generalizado en la sociedad, con unas constantes identificables, se presentan con
dinámicas específicas y singulares a partir de cada contexto y situación particular, según
Fernández y Petergas (2002) “La pregunta que evidentemente hacen los investigadores al
método cuantitativo es ¿cuán particularizables son tus generalidades?”.
Ante la anterior desventaja, hace analizar que para la presente investigación que
intenta estudiar un problema investigativo que responde a unos hechos causales generales y
cuantificables, el fenómeno en las situaciones particulares se presenta de forma que guarda
unas especificaciones que hacen al fenómeno único en su contexto, por lo tanto, para la
presenta investigación también se ha decidido asumir el enfoque cualitativo de investigación y
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de esta manera subsanar las desventajas o vacíos que pueda llegar a dejar la aplicación de un
método cuantitativo frente al problema investigativo.
El enfoque cualitativo de la investigación como lo define Fernández y Petergas (2002)
“trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su
estructura dinámica.” (p.1) es decir, este enfoque busca adentrarse en las profundidades de un
fenómeno para entender su particularidad, sus dinámicas internas y su estructura funcional,
este método busca comprender como surgen los fenómenos y cómo evoluciona o no en el
tiempo. Por lo tanto, en la presente investigación se adentrará en comprender como surgen a
partir de un contexto especifico como la cuidad del espinal, diferentes factores que causan la
acción evasiva de los contribuyentes frente al impuesto de industria y comercio, entendiendo
este fenómeno como un proceso con una dinámica propia y cambiante, donde interactúan
seres consientes, evalúan y experimentan la realidad de forma directa sin intermediarios.
Para la investigación de los factores de la acción evasiva de los contribuyentes frente a
sus obligaciones fiscales, se sostendrá para formular la o las preguntas problema y las
hipótesis que permitan acercarse a la realidad por medio de lo que afirma Sampieri (2014)
“los estudios cualitativos” (p. 40) que nos adentren a la comprensión de la realidad, ya que
“estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación
más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas.” (p. 40) De esta manera, se
puede tener claridad más aterrizada del fenómeno en su totalidad y su particularidad,
generando una interpretación de los hechos por medio de una observación que parte de una
subjetividad consciente, es decir, que el investigador se reconoce como un ser que piensa y su
predisposición frente a un fenómeno en específico puede generar una visión o interpretación
sesgada, pero el investigador no renuncia a ella por la objetividad, sino que parte de su
subjetividad para llegar a ella. (Fernández y Petergas, 2002)
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En el proceso cualitativo también se puede identificar una serie de fases que orientan
la construcción de un diseño metodológico, en Sampieri (2014) se puede encontrar de forma
condensada en un esquema este proceso y sus fases:

FIGURA Nº9: Fases del proceso cualitativo
FUENTE: (Sampieri 2014, P. 40)
En la figura se puede observar, que el investigador debe estar en continua interacción
con la literatura existente acerca del fenómeno de estudio, esta interacción le permite contar
con un acercamiento acertado, como se ve el investigador tiene que hacer una inmersión de
campo que dependiendo del diseño metodológico puede ser observación o una acción
participativa que le permite interactuar con la población de estudio, obteniendo datos para su
análisis e interpretación obteniendo resultados claros que acerquen a comprender el fenómeno
en su totalidad.
Entendiendo que este proyecto de investigación tendrá como enfoque el método
cuantitativo como también el método cualitativo, podemos afirmar que el enfoque
investigativo que presenta la siguiente investigación es de carácter mixto que como lo define
Sampieri (2014)
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“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos
y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias
producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio”. (p. 567)
Este proyecto, posee una fase que consta de un proceso cualitativo de comprensión del
fenómeno y de su manifestación, para que de esta manera se pueda formular las preguntas,
hipótesis y variables más pertinentes, que permitan un análisis enriquecedor, una vez
cumplida esta fase se tendrá el inicio del proceso cuantitativo donde se medirá las
manifestaciones particulares del fenómeno en la realidad objetiva.
13.3 Tipo de investigación.

La presente investigación, se desarrolló bajo un tipo de investigación descriptiva, por
los objetivos perseguidos que buscan, acercarse a un problema para entenderlo, así como
identificar los factores que inciden en la dinámica de una realidad objetiva, como también,
comprender las medidas que desaparecerán el fenómeno.
13.4 Diseño metodológico.

Con el propósito de identificar cuáles son los factores que inciden en la evasión del
impuesto de industria y comercio por parte de los microempresarios del Municipio de Espinal,
se realizó una Investigación descriptiva, donde fue esencial la descripción, registro, análisis e
interpretación de una situación actual, enfocada hacia descubrir el comportamiento de un
grupo de personas ante una obligación tributaria, en la que se utilizaron herramientas y
técnicas de campo con el fin de obtener una completa información, objetiva y precisa
directamente de los responsables del pago, obteniendo resultados válidos y confiables.
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Esta investigación al ser descriptiva de carácter analítico no experimental, se enmarca
como dice Sampieri (2014)
“En la búsqueda de especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren,
esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.” (p. 125)
El diseño metodológico de la presente investigación está orientado en dos fases que
son:
Fase 1 (fase cualitativa): En la que se hicieron entrevistas individuales estructuradas
que permitan un acercamiento al problema y a su vez permita generar las hipótesis más
pertinentes para podernos explicar el fenómeno.
Las entrevistas se realizaron a microempresarios reconocidos del barrio centro, acerca
de su opinión y posición frente al cobro del ICA en el municipio. También, se realizó una
entrevista a un microempresario que francamente reconoce evadir el impuesto de industria y
comercio, pero que pide no relevar su nombre, ni el de su empresa. Por último, se entrevistará
al o a la responsable de la dirección de administración de rentas y fiscalización, para obtener
información oficial de la magnitud de la evasión, los retos y las estrategias para erradicarla.
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FIGURA Nº10: Entrevista presencial.
Fuente: Autores
Entrevista a microempresarios reconocidos Camila Pulecio Arteaga y Ricardo Salazar
Preguntas
1. ¿Cuántos años lleva desarrollando su actividad económica en el municipio?
2. ¿describa la actividad que lleva a cabo?
3. ¿su microempresa se encuentra registrada ante la cámara de comercio?
4. ¿usted paga impuestos?
5. ¿se encuentra registrada en el RUT?
6. ¿Qué impuestos paga por la actividad de su microempresa?
7. ¿Quién se encarga de la elaboración de las declaraciones tributarias?
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8. ¿Qué dificultades afronta para elaborar la declaración y hacer el pago del ICA?
9. ¿alguna vez, se ha acercado al CAE del espinal, para recibir asesoramiento?
10. ¿usted considera que el pago del ICA, afecta sus ingresos, y si es así, de qué manera?
11. ¿considera beneficioso para usted, su empresa o la sociedad, el pago del ICA?
12. ¿considera que la administración municipal, gestiona de forma adecuada los ingresos
que obtiene por concepto de ICA?
13. ¿cree usted que la alcaldía realiza un cobro eficiente del ICA?
14. ¿Por qué cree usted que los microempresarios evaden el pago del ICA?
15. ¿conoce microempresarios que evaden impuestos?
16. ¿Cómo microempresaria conoce las consecuencias de evadir impuestos?
17. ¿Qué propuestas daría, para evitar que los microempresarios evadan el ICA?
Entrevista para microempresario que reconoce la evasión
1. ¿Cuántos años lleva desarrollando su actividad en el municipio?
2. ¿ha sido objeto de alguna campaña informativa, pedagógica o de concienciación en
materia del pago de impuestos, o alguna vez se ha acercado al Centro de atención
empresarial del municipio?
3. ¿Cuántos años lleva practicando la evasión del ICA?
4. ¿Cómo hace para poder evadir el pago del ICA?
5. ¿alguna vez ha sido sancionado o fiscalizado en el pago del ICA?
6. ¿Cuáles son las razones que justifica su evasión tributaria?
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7. ¿conoce más microempresarios que evadan, es algo recurrente en el sector?
8. si conoce más microempresarios que evadan, sabe ¿Por qué razones lo hacen?
9. ¿Cómo cree que se podría evitar la evasión?
10. ¿Cómo debería ser el cobro y administración del ICA, para que usted pague de forma
voluntaria y consciente la totalidad del impuesto?
Entrevista al responsable de la dirección de administración de rentas y fiscalización
del municipio del El Espinal – Tolima
1. ¿cuáles son las funciones de esta dirección?
2. ¿en el municipio existe evasión tributaria en el ICA?
3. ¿existen datos oficiales que indiquen la magnitud de la evasión del ICA?
4. ¿si existen datos, como se obtienen?
5. ¿Cuáles son las razones que llevan a los empresarios a evadir el ICA?
6. ¿Cuánto recauda el municipio por concepto de ICA?
7. ¿usted podría explicar cuáles son las políticas o los lineamientos para administrar los
recursos obtenidos por concepto de ICA? ¿en que invierte la administración actual
esos dineros?
8. ¿existe algún mecanismo de participación para que los empresarios, puedan realizar
propuestas para el manejo de los recursos del ICA?
9. ¿Cuáles son las estrategias antievasión del ICA que se implementan actualmente?
10. ¿Cuáles son las sanciones que existen, para los evasores del ICA, y cuáles son las
cifras de sancionados?
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11. ¿Cuáles son los retos que afronta la dirección en materia de evasión?
12. ¿cómo la sociedad, los microempresarios y las instituciones de educación superior,
pueden aportar para erradicar la evasión del ICA?
Fase 2 (fase cuantitativa): Se realizó una encuesta que muestre la magnitud de las
variables que son los factores que se ven involucrados en la evasión de impuestos y a su vez
se procedió a su análisis estadístico para poder entender las razones de la evasión y así poder
formular recomendaciones y sugerencias para evitar la evasión del impuesto de industria y
comercio. Cabe mencionar que, estas encuestas se realizarón por vía telefónica, con los
teléfonos registrados por la base de datos de la cámara de comercio.

FIGURA Nº11: Encuestas telefónicas
FUENTE: Autores
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FIGURA Nº12: Encuestas telefónicas.
FUENTE: Autores
Para observar la estructura de la encuesta ver Apéndice.

OBJETIVO

ACTIVIDAD

1.

REVISION DOCUMENTAL

Describir la

normatividad vigente que regula el
Impuesto de Industria y Comercio que
aplica para el municipio de El Espinal.

2.

Identificar el

ENTREVISTAS Y ENCUESTAS

comportamiento de los
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microempresarios frente a la
obligación de tributar el ICA.

3.

ANALISIS DESCRIPTIVO DE

Proponer estrategias que

minimicen la evasión del impuesto de

LOS DATOS RECOLECTADOS

industria y comercio en las
microempresas del municipio del
Espinal.

CUADRO Nº 3: Actividades de investigación
FUENTE: Autores
13.5 Población, muestreo y muestra.

13.5.1 Población.
Según López (2004) la población
“Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una
investigación. El universo o población puede estar constituido por personas, animales,
registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre
otros.” (p.3)
También se define como población según Gil (2014) al “Conjunto de “individuos” al
que se refiere nuestra pregunta de estudio o respecto al cual se pretende concluir algo.” (p.3)
La población en conclusión se define como un conjunto de datos que pueden estar
representados por las acciones de un conjunto de individuos como también por las magnitudes
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y características de una serie de objetos, datos que son de interés para la generación de
conocimiento de interés para la comunidad científica, de donde se obtienen teorias y modelos
sobre situaciones particulares que se presenten en la cotidianidad.
La población en la que reside el interés de la presente investigación, es el conjunto de
microempresarios del municipio del espinal que tienen sus microempresas ubicadas en la
jurisdicción del barrio centro de la cabecera urbana municipal, que abarca los
establecimientos comprendidos entre las carrera Cuarta y carrera Decima y las calles Sexta y
calle Quince (Como se observa en el marco geográfico del presente trabajo), que según la
cámara de comercio del Espinal - Tolima el municipio cuenta con aproximadamente 2,913
microempresarios, de los cuales 1091 microempresas se ubican en el barrio centro.
Esta población o mayormente conocido como el universo de la investigación, es una
población finita, puesto que según D´angelo (2012) es aquella que “Se conoce el tamaño, a
veces son tan grandes que se comportan como infinitas. Existe un marco muestral donde
hallar las unidades de análisis (marcos muéstrales = listas, mapas, documentos)” (p. 4)
La población de microempresarios del espinal está determinada por acción de la
cámara y comercio de Ibagué y es posible obtener una muestra representativa para el enfoque
cuantitativo que se pretende realizar en la segunda fase metodológica de la presente
investigación, para obtener información verídica a partir del análisis estadístico de los datos
obtenido por los diferentes medios de recoleccion de información planteados en esta
metodología.
13.5.2 Tipos de muestreo.
Existen diferentes tipos de muestreo según el enfoque investigativo que se designe
para la investigación, según López (2004) los tipos de muestreo “Se dividen en dos grupos, el
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probabilístico y el no probabilístico” que responde a cada enfoque de investigación, el método
de muestreo probabilístico según Pineda Et, al (1994) citado por López (2004):
“Es el método más recomendable si se está haciendo una investigación cuantitativa
porque todos los componentes de la población tienen la misma posibilidad de ser
seleccionados para la muestra. Cada uno de los elementos de la población tengan la
misma probabilidad de ser seleccionados”
Dentro del método probabilístico se encuentran diferentes tipos de muestreo que
López (2004) los clasifica en “Muestreo probabilístico aleatorio simple, Muestreo
probabilístico aleatorio mediante la tabla de números aleatorios, Muestreo probabilístico
sistemático, Muestreo probabilístico estratificado y Muestreo probabilístico conglomerado,”
El método no probabilístico según Pineda Et, al (1994) citado por López (2004): “"la
lógica de la muestra se basa en estudiar a profundidad algo a fin de que sea válido.
Usualmente esto se hace en pocos casos seleccionados en forma intencionada", es decir, este
tipo de muestreo se basan en obtener la muestra de forma subjetiva para no generalizar en el
fenómeno sino para profundizar en como ese fenómeno se materializa en un contexto
especifico.
Según López (2004) enumera los siguientes tipos de muestreo no probabilístico:
“Muestreo de casos extremos o inusuales, Muestreo de máxima variabilidad, Muestreo
estratificado intencionado, Muestreo por criterios y Muestreo de informante clave.”
Para el presente proyecto de investigación, se optó por un enfoque investigativo de
carácter mixto por lo que se aplican diferentes tipos de muestreos, para los estudios
cualitativos se utilizó el método no probabilístico, en sus tipos de muestreo por criterios y
muestreo por informante clave, ya que López (2004) define al muestreo por criterios como
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“Un tipo de muestreo, donde primero se elaboran algunos criterios que los casos
deben cumplir; luego se escogen aplicando dichos criterios. Por ejemplo, en una
investigación de audiencia de un programa de televisión, para seleccionar los casos deben
cumplir criterios como ser mayores de edad, que vean el programa todos los días, tener
una determinada condición económica, que viva en una zona elegida por el investigador,
etc.”
Como también se utilizó el muestreo por informante clave que López (2004) lo define
como:
“En estos casos se escogen personas por razones especiales como: conocimiento
del tema, experiencia o haber sido protagonista del fenómeno a estudiar, grado de
participación en el grupo social y en la toma de decisiones y su disposición para brindar
información entre otros.”
Para la fase que consta de un enfoque cualitativo se utilizara el método probabilístico
el tipo de muestreo probabilístico sistemático que se utiliza cuando:
“Este tipo de muestreo se utiliza cuando el tamaño de la población es grande y la
tabla de números aleatorios no es suficiente para contar esa población. También es usado
en poblaciones pequeñas donde la selección sistemática facilita la identificación de los
componentes de la muestra. El procedimiento es el siguiente:
1.

Identifique y defina la población

2.

Realice el cálculo de la muestra

3.

Asegúrese de que cada uno de los componentes de la población esté

enumerada.
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4.

Proceda al cálculo del intervalo numérico que servirá de base para la

selección de la muestra. Este se calcula dividiendo (N/m) el total de la población (N) por
la muestra (m).” (p.15)
13.5.3 Muestra.
La muestra la define López (2004) como:
“Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la
investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la
muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una parte
representativa de la población.”
Para los procesos cuantitativos como se dijo anteriormente se utilizará el tipo de
muestreo probabilístico sistemático, ya que la población a pesar de ser finita, su cifra es
demasiado grande, por lo tanto, se sacará una muestra representativa que permita un análisis
estadístico y poder deducir conclusiones de la población en general.
La fórmula para el cálculo numérico de la muestra según López (2004) es la siguiente,
en la que la población es de 1091 microempresarios. Información obtenida de la base de datos
de la cámara de comercio del municipio del Espinal – Tolima.

N 𝑍 2 𝑝𝑞
𝑛=
(N − 1)𝑒 2 + 𝑧 2 𝑝𝑞

En donde p*q corresponde a la probabilidad de acierto y fracaso
e: corresponde al error estimado
z: es igual a 1,96 que corresponde a una confianza del 95%
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n: es el número de personas encuestadas

𝑛=

1091 ∗ 1,962 ∗ 0,25
(1091 − 1)0,052 + 1,962 ∗ 0,25

1047,7964
(1090)0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25

𝑛=

1047,7964
2,725 + 0.9604

𝑛 =284
Para una muestra representativa de una población de 1091 microempresarios ubicados
en la zona centro del municipio del espinal, se tiene que realizar un total de 284 encuestas
para la presente investigación.
En los procesos cualitativos como se mencionó anteriormente se utilizó una muestra
de tipo no probabilística de método por criterios y de informante clave, en el que para el
método por criterios se escogió dos microempresarios para una entrevista cuyos criterios son
los que representarían a un típico microempresario, mientras que, para el informante clave, se
entrevistó a un microempresario del que se tiene conocimiento previo que ha evadido el
impuesto de industria y comercio. Y, por último, se entrevistó al responsable de la dirección
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de administración de rentas y fiscalización del municipio para obtener una mirada
institucional del fenómeno.

13.6 Técnicas de recolección de la información.

Para los procesos cualitativos se presenta diferentes mecanismos para la recoleccion
de información relevante para la investigación, según Alfonzo (2012) entre ellos está “la
observación participante, la entrevista, el análisis documental, autorreportaje y perspectivas de
diferentes autores”.
Para el presente proyecto se utilizó dos entrevistas individuales estructuradas con los
criterios anteriormente descritos, la entrevista para Taylor y Bodgan (2007) citado en Alfonzo
(2012) es "una conversación, verbal, cara a cara y tiene como propósito conocer lo que piensa
o siente una persona con respecto un tema en particular", otra definición para la entrevista la
da Albert (2007) en Alfonzo (2012) es “una técnica en la que una persona (entrevistador)
solicita información a otra (entrevistado/informante) para obtener datos sobre un problema
determinado".
La entrevista es una técnica eficaz para conocer opiniones y posturas frente a los
hechos que se presentan, aunque posee desventajas como la de la trasmisión de las oraciones
literales para que no se den a mal interpretaciones o desviaciones.
También se utilizó una revisión documental en la literatura científica que hable sobre
la evasión, donde Claro y Herrera (2012) la definen como “una técnica que permite obtener
documentos nuevos en los que es posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre
otras actividades intelectuales, un tema o asunto mediante el análisis de fuentes de
información” (p.36) en el cual se con consultó libros y tesis de grado que sirven para bases
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teóricas y conceptuales para fundamentar el trabajo, de igual forma se hicieron consultas por
la web de artículos y periódicos que ayudaran.
En los procesos cuantitativos se utilizó una encuesta dirigida que como la define
García (2011) es “un conjunto predeterminado de preguntas normalizadas, que recopila
información directamente de una muestra seleccionada a fin de obtener datos estadísticos
sobre opiniones, hechos u otras variables”
La encuesta dará luces sobre los factores que influyen en la evasión del impuesto de
industria y comercio y la magnitud con la cual se presentan en el fenómeno. La encuesta se
hará por vía telefónica, debido a las contingencias para enfrentar la pandemia del covid-19,
los teléfonos, los facilito la cámara de comercio del municipio del Espinal – Tolima, de sus
bases de datos.
13.7 Análisis de información.
Los análisis de información como afirma Sarduy (2011) cumplen un objetivo “es
obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual permite expresar el
contenido sin ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la información
contenida” (p. 5), además El análisis de información forma parte del proceso de adquisición y
apropiación de los conocimientos latentes acumulados en distintas fuentes de información. El
análisis busca identificar la información "útil'', es decir, aquella que interesa al usuario, a
partir de una gran cantidad de datos.
Según el diseño de metodología, esta investigación es descriptiva, por lo tanto, el
análisis de los datos es de tipo descriptivo, lo que significa, que la intención de organizar la
información, es con el objetivo de descubrir tendencias, que permitan llegar a conclusiones
confiables sobre un tema en particular.
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Para la revisión documental, se contó con el análisis documental. “El análisis
documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento
secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el
documento original y el usuario que solicita información. El calificativo de intelectual se debe
a que el documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información
de los documentos y luego sintetizarlo.” (Castillo, 2020)
Para las entrevistas se hizo un proceso de transcripción por la cual, como dice
(Mendoza, 2016) “La transcripción de la interacción verbal permite plasmar lo fundamental
de la entrevista sociológica en un texto escrito, en un soporte que facilita el análisis al
contrarrestar la evanescencia de la oralidad.” (p. 17)
Para la encuesta se realizó una hoja de cálculo en Excel donde se expusieron los datos
y su interpretación estadística, donde se procedió a un análisis de tipo descriptivo de las
tendencias que presento la encuesta.
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CAPITULO II
14. Resultados
14.1 Análisis de los datos por objetivos.
1. Normatividad vigente que regula el Impuesto de Industria y Comercio que aplica
para el municipio de El Espinal.
14.1.1 Revisión documental.
El recaudo del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y
tableros del municipio de El Espinal – Tolima, llevado a cabo por la oficina de dirección
administrativa de rentas y fiscalización, bajo la tutela de la secretaria de hacienda, ejecuta los
medios y mecanismos reglamentados por el acuerdo 025 del 2017 “POR LA CUAL SE
EXPIDE EL NUEVO ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL
TOLIMA, Y SE ESTABLECEN NORMAS TRIBUTARIAS, FISCALES Y DE CONTROL
PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES” acordado por el concejo municipal, que en materia del impuesto
de industria y comercio, en su parte sustantiva, dedica del título II, el capítulo II “Impuesto de
Industria y Comercio”.
Entre los 21, que abarca el capítulo II dedicado al ICA, se encuentra la naturaleza del
impuesto de industria y comercio, como un tributo indirecto de carácter general, es decir que
no se hace dependiendo de la capacidad económica fija del sujeto pasivo y que se aplica de
manera general al conjunto de la población. Plantea una acusación, a partir inmediatamente
del inicio de la actividad económica objeto de gravamen.
Como tal el hecho generador que constituye, el origen del impuesto de industria y
comercio, las personas naturales o jurídicas que ejercen o realice de manera directa o
128

indirecta, alguna actividad industrial, comercial o de servicios, con establecimiento o no, que
operen dentro de la jurisdicción del municipio de El Espinal – Tolima, sin importar su
carácter público o privado, con ánimo de lucro o no. Existe la posibilidad que una persona,
natural o jurídica, desarrolle más de una actividad, por lo tanto, cabe mencionar, que el ICA
es un impuesto gravado al desarrollo de la actividad económica y no a la capacidad
económica del sujeto pasivo, generando que tenga que pagar por aparte las tarifas de cada
actividad que desempeña.
Entre las partes que comprenden los impuestos, se encuentra el sujeto activo y el
sujeto pasivo, en materia de impuesto de industria y comercio con su complementario avisos
y tableros, el sujeto activo es el concejo municipal y el alcalde municipal en casos
extraordinarios, reglamentados por la ley, quienes pueden crear, imponer o incrementar
tarifas, descuentos o nuevos gravámenes para el ICA en el municipio; mientras que, el sujeto
pasivo es la persona natural o jurídica, quien es el responsable de realizar el pago de la
obligación, son los empresarios en todos sus niveles categoriales, quienes asumen el papel de
sujetos pasivos en el municipio del Espinal.
El periodo por el cual, el ICA debe ser gravado, depende al régimen tributario, al que,
el empresario pertenezca según su contexto, para el régimen simplificado, es un año contable,
inmediatamente anterior al año en el que se deba presentar la declaración; mientras que, para
el régimen común es el bimestre inmediatamente anterior.
En cuanto a la base gravable, se puede encontrar ciertas dificultades para la
comprensión y para la clasificación que se hace en base gravable genérica, especiales y
mínima. La base genérica, son todos los ingresos brutos (lo facturado por ventas, las
comisiones, los intereses, los honorarios, los pagos por servicios presentados y todo ingreso
originado o conexo con la actividad gravada.) que se tenga por motivo de una actividad o de
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varias, que se obtengan durante el bimestre inmediatamente anterior para el régimen común y
el año inmediatamente anterior para el régimen simplificado, con las excepciones de
Devoluciones, Ingresos Provenientes de la venta de activos fijos, Exportaciones, recaudo de
impuestos de aquellos productos cuyo precio este regulado por el estado y percepción de
subsidios.
La base gravable especial, son aquellas bases específicas, con las que se gravan a las
agencias de publicidad, corredores de inmuebles y de seguros, para los distribuidores de
derivados del petróleo, para el sector industrial y para el sector financiero, que son bases
especificas reglamentadas por leyes nacionales que supeditan o condicionan el recaudo del
ICA por parte del municipio hacia ciertas actividades.
La base gravable mínima, que no es una base en cuanto tal, sino un concepto que se
emite para que ningún contribuyente pague una suma inferior al monto pagado en la
declaración inmediatamente anterior, dándole un carácter progresivo al monto a pagar a razón
del ICA en el municipio.
Por último, se estipulan las actividades gravadas con sus tarifas respectivas, de esta
forma, para las actividades industriales, que son las dedicadas a la producción, extracción,
fabricación, manufactura, confección, preparación, reparación, transformación manufacturera
y ensamblaje de cualquier clase de materiales o de bienes y en general cualquier proceso de
transformación por elemental que éste sea. Para conocer las tarifas para cada actividad
industrial (ver art 75 acuerdo 025 del 2017)
Para las actividades comerciales, se definen como las destinadas 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. Para conocer las tarifas para cada
actividad comercial (ver art 76 acuerdo 025 del 2017)
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Por ultimo para las actividades de servicios Son actividades de servicios las dedicadas
a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las
siguientes actividades:
“Expendio de bebidas y comidas, restaurantes, cafés hoteles, casas de huéspedes,
moteles, amoblados, residencias, transporte, parqueaderos, formas de intermediación
comercial tales como (el corretaje, la comisión, los mandatos, la compraventa y
administración de inmuebles), la publicidad, construcción, urbanización e interventoría,
radio, televisión, clubes sociales y sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías,
portería y vigilancia, funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas,
industriales automoviliarias y afines, lavado de ropa, limpieza de bienes muebles y teñido,
salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contenga
audio y vídeo, negocios de prenderías y/o retroventas, consultoría profesional prestada a
través de sociedades regulares o de hecho, el servicios prestado por agentes de seguros
con o sin establecimientos abiertos.” (Concejo Municipal, 2017)
Para conocer las tarifas para cada actividad de servicios (ver art 77 acuerdo 025 del
2017)
Las actividades económicas, excluidas por el acuerdo 025 del 2017 del pago del ICA
en el municipio del Espinal, son básicamente cinco excepciones, como la producción
agropecuaria sin transformación alguna, la producción nacional para exportación, la
educación pública incluyendo todas la actividades culturales y recreativas realizadas por ONG
sin ánimo de lucro, el transporte de carga que pase con destino hacia otros municipios y por
último, la primera etapa de transformación de la producción agropecuaria en predios rurales
del municipio.
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En el municipio de El Espinal, se estructuro el sistema tributario, de forma que se tiene
que pagar un impuesto, considerado complementario, sumado al impuesto de industria y
comercio, que se denomina de avisos y tableros, reglamentado por el capítulo III del acuerdo
025 del 2017, donde se estipula que su generación se da por la “utilización del espacio
público para difusión del buen nombre comercial o la buena fama de que disfruta su actividad,
su establecimiento o sus productos, mediante la colocación de avisos o tableros y que
promueve.” (Concejo Municipal, 2017)
Básicamente, posee los mismos componentes del ICA, con variaciones en su base
gravable es, sobre el monto total a pagar por concepto de ICA, un porcentaje del 15%,
también se cobra con referencia al impuesto de industria y comercio, la sobretasa bomberil,
que, por obviedad, son recursos destinados a la dotación y equipamiento de los bomberos del
municipio en pro de atender incendios y calamidades asociadas, su base gravable es la
liquidación total del ICA, con una tarifa del 5%.
Las fechas para la presentación de la declaración y su posterior pago, se hacen cada
año por vía decreto de la alcaldía municipal, para el año 2020 se encuentra vigente el decreto
181 del 2019, modificado parcialmente por el decreto 056, que modifico las fechas del pago
del ICA por motivo de las medidas de contingencias, tomadas por la pandemia del covid-19,
el decreto 181 por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de declaraciones
tributarias, pago de impuestos municipales y otras disposiciones.
Este decreto estipula, que los bancos comerciales que son señalados por la alcaldía,
son los únicos que pueden hacer la recepción del pago del impuesto de ICA, se consagra que
los formatos de las declaraciones de los impuestos serán únicamente estipulados por la
alcaldía municipal. los plazos que estipula el decreto 181 y que son modificados por el
decreto 056 del 2020 son:
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FIGURA Nº13: Fechas de presentación de la declaración del ICA para el año 2020
Fuente: (Alcaldía de El Espinal - Tolima, 2020)
También en el decreto 181 de 2019, se reglamenta las fechas para el pago voluntario
bimestral del ICA en las siguientes fechas:

FIGURA Nº14: Calendario tributario 2020
Fuente: (Alcaldía de El Espinal - Tolima, 2020)
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FIGURA Nº15: Calendario tributario 2020
Fuente: (Alcaldía de El Espinal - Tolima, 2020)

FIGURA Nº16: Formato de declaración del impuesto de industria y comercio para su
diligenciamiento.
Fuente: Alcaldía municipal de El Espinal – Tolima
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La normatividad que reglamente el impuesto de industria y comercio en el municipio
del Espinal, es bastante clara y esta simplificada en dos únicos documentos, que son el
acuerdo 025 de 2017 y el decreto 181 de 2019, que se encuentran en un solo compendio
ofrecido por la alcaldía, llamado paquete tributario, que se puede encontrar de forma libre y
gratuita en http://www.elespinal-tolima.gov.co/normatividad/paquete-tributario-municipio-deel-espinal-2020
Esto hace que el diligenciamiento de la declaración y pago del impuesto de industria y
comercio, para las personas que voluntariamente quieren gestionar de forma correcta sus
impuestos, es muy fácil acercarse y obtener toda la información pertinente de forma rápida,
segura y entendible, lo que hace que se descarte cualquier falla en el recaudo y cobro del ICA
en el municipio. El sistema de recaudo con sus mecanismos y medios, es muy sencillo, no
requiere de grandes conocimientos jurídicos o contables para la compresión total de las
obligaciones a las cuales, los empresarios están sujetos a responder, lo que permite concluir
que el sistema de recaudo no requiere de modificaciones estructurales profundas, la
liquidación del impuesto es sumamente entendible, para que se presente la evasión, tiene que
ser una decisión moral consciente, que no está influenciada por factores asociados al trámite,
gestión y recaudo del ICA.
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2. Comportamiento de los microempresarios frente a la obligación de tributar el ICA.
14.1.2 Metodología cualitativa.
Entrevistas estructuradas dirigidas a microempresarios del barrio centro del municipio
del Espinal – Tolima.
Transcripción de la Entrevista a la microempresaria del barrio centro Camila Pulecio
Arteaga.
Investigadora: Hola, Buenas tardes, mi nombre es Maira Alexandra Cruz Murillo,
soy estudiante de X semestre de contaduría pública de la institución de educación superior
ITFIP, quería saber, sí tiene la posibilidad de realizar una entrevista, para el desarrollo de mi
proyecto de grado.
Camila Pulecio: Hola, Buenas tardes, ¡si claro, dime!
Inv.: ¿Cuántos años lleva desarrollando su actividad económica en el municipio?
C.P: Más o menos, unos siete años y medio
Inv.: ¿Describa la actividad que lleva a cabo?
C.P: Comerciante de accesorios y repuestos para celulares.
Inv.: ¿Su microempresa se encuentra registrada ante la cámara de comercio?
C.P: Sí, claro
Inv.: ¿Usted paga impuestos?
C.P: Sí, claro. ¡siempre!
Inv.: ¿Se encuentra registrada en el RUT?
C.P: ¡Obvio!
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Inv.: ¿Qué impuestos paga por la actividad de su microempresa?
C.P: No, no sé, porque la manejamos entre mi mamá y yo, y pues, ella maneja todo
eso.
Inv.: ¿Quién se encarga de la elaboración de las declaraciones tributarias? ¿un
contador? O ¿ustedes mismos?
C.P: No, nosotros mismos.
Inv.: ¿Qué dificultades afronta para elaborar la declaración y hacer el pago del ICA?
C.P: No, ninguna.
Inv.: ¿Alguna vez, se ha acercado al CAE del espinal, para recibir asesoramiento?
C.P: No, nunca.
Inv.: ¿Usted considera que el pago del ICA, afecta sus ingresos, y si es así, de qué
manera?
C.P: No, no me parece que me afecte de ninguna forma
Inv.: ¿Considera beneficioso para usted, su empresa o la sociedad, el pago del ICA?
Teniendo en cuenta, que este contribuye al desarrollo del municipio, porque esos impuestos se
hacen para el mejoramiento de los suelos, los semáforos, vigilancia, cámaras, etc.
C.P: No, no para nada.
Inv.: ¿Por qué?
C.P: No, porque nunca me ha llegado ningún beneficio que diga, que es del parte del
ICA o por el ICA
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Inv.: ¿Considera que la administración municipal, gestiona de forma adecuada los
ingresos que obtiene por concepto de ICA?
C.P: No.
Inv.: ¿Por qué no ve ningún beneficio en el municipio, ni nada?
C.P: No, nada.
Inv.: ¿Cree usted que la alcaldía realiza un cobro eficiente del ICA?
C.P: Pues yo creería, que sí.
Inv.: ¿Por qué cree usted que los microempresarios evaden el pago del ICA?
C.P: No, no sé. Paso.
Inv.: ¿Conoce microempresarios que evaden impuestos?
C.P: No, no conozco a ninguno.
Inv.: ¿Cómo microempresaria conoce las consecuencias de evadir impuestos? Como
la sanciones, multas, etc.
C.P: No, no las conozco.
Inv.: ¿Qué propuestas daría, para evitar que los microempresarios evadan el ICA?
C.P: No, pues por ahora no.
Inv.: Bueno, ¡muchas gracias.!
C.P: Bueno, ¡que este bien.!
Entrevista al microempresario del barrio Centro Ricardo Salazar.
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Investigadora: Hola, Buenas tardes, mi nombre es Maira Alexandra Cruz Murillo,
soy estudiante de X semestre de contaduría pública de la institución de educación superior
ITFIP, quería saber, sí tiene la posibilidad de realizar una entrevista, para el desarrollo de mi
proyecto de grado.
Ricardo Salazar: Claro, si señora.
Inv.: ¿Cuántos años lleva desarrollando su actividad económica en el municipio?
R.S: Once años.
Inv.: ¿Describa la actividad que lleva a cabo?
R.S: Comerciante de ropa y calzado.
Inv.: ¿Su microempresa se encuentra registrada ante la cámara de comercio?
R.S: Claro que sí.
Inv.: ¿Usted paga impuestos?
R.S: Yo pago todo lo que piden.
Inv.: ¿Se encuentra registrada en el RUT?
R.S: Si señorita.
Inv.: ¿Qué impuestos paga por la actividad de su microempresa?
R.S: Pues yo voy y pago el ICA, pago también renta, pago impuestos del carro, pago
bomberos… y no me acuerdo de más por el momento.
Inv.: ¿Quién se encarga de la elaboración de las declaraciones tributarias?
R.S: Me colabora una sobrina que sabe, entonces ella es la que me hace las
declaraciones y me avisa cuando son los plazos y eso.
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Inv.: ¿Qué dificultades afronta para elaborar la declaración y hacer el pago del ICA?
R.S: No pues ninguna, mi sobrina me dice cuanto hay que pagar y se va, y se paga.
Inv.: ¿Alguna vez, se ha acercado al CAE del espinal, para recibir asesoramiento?
R.S: No nunca, ni he ido ni han venido.
Inv.: ¿Usted considera que el pago del ICA, afecta sus ingresos, y si es así, de qué
manera?
R.S: No pues, a veces cuando se acerca la fecha para pagar, y más ahorita con esta
situación de la pandemia, a veces no se vende nada y pues no hay como pagar. De resto no.
Inv.: ¿Considera beneficioso para usted, su empresa o la sociedad, el pago del ICA?
R.S: No, para nada, uno paga para evitar los problemas y las multas. Por no querer
pagar resulta pagando más, entonces se paga por obligación mas no porque me beneficie de
algo de la alcaldía o de la DIAN.
Inv.: ¿Considera que la administración municipal, gestiona de forma adecuada los
ingresos que obtiene por concepto de ICA?
R.S: No pues ese alcalde uno no ve que haga obras ni nada, ni que vengan a darle nada
a uno, todos viene y se inventan unas obras como esos parques que se inventó el anterior, para
robar y salen, y se van sin hacer nada.
Inv.: ¿Cree usted que la alcaldía realiza un cobro eficiente del ICA?
R.S: A no si, eso para cobrar y afanarlo a uno si están listos.
Inv.: ¿Por qué cree usted que los microempresarios evaden el pago del ICA?
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R.S: Pues yo que unos, por no querer pagar y otros porque dicen que esa plata se la
roban, que eso es para que el alcalde la reparta entre quienes votaron por él y ya. Y otros
también, que porque dicen que no tiene que pagar.
Inv.: ¿Conoce microempresarios que evaden impuestos?
R.S: No pues, la verdad no tengo conocimiento de gente que evada por aquí en el
sector, aunque yo creo que si más de uno.
Inv.: ¿Cómo microempresario conoce las consecuencias de evadir impuestos?
R.S: Pues las multas, le pueden hasta venir a sellar el negocio y meterlo preso.
Inv.: ¿Qué propuestas daría, para evitar que los microempresarios evadan el ICA?
R.S: Ahí la única es que hagan más vigilancia y control de la gente que no le gusta
pagar.
Inv.: Bueno, que este muy bien, muchas gracias.
R.S: Bueno señorita, lo mismo.
Con las entrevistas a los dos microempresarios del barrio centro, se puede comprender
de forma más clara, los comportamientos de los empresarios frente al pago del ICA y sus
dinámicas particulares. En los dos empresarios, se encuentra, que llevan un tiempo
significativo desarrollando sus actividades económicas en el municipio, lo que indica que
poseen una experiencia amplia en el manejo del pago de los impuestos y en especial del ICA.
Los dos microempresarios, afirman poseer toda la documentación que los acredita
como empresarios formales, registrado ante la cámara de comercio, inscritos en el registro
único tributario y pagar los impuestos que se grava según la actividad, que cada quien
desarrolla. Esto refleja el grado de formalidad que poseen los empresarios encuestados, que
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permite concluir que, la informalidad queda descartada totalmente como un factor que genere
una evasión total, lo que abre la certeza que la evasión en la población de estudio, es una
evasión parcial, es decir, se reconoce la obligación tributaria, realizando su pago, como una
parte importante dentro del concepto de legalidad, pero, en un caso hipotético, en que se diera
una posible evasión, esta seria, reduciendo parte del monto verdadero que tiene que pagar por
concepto del ICA.
Pasando a la gestión de la documentación legal para la liquidación del ICA, se asume
por responsabilidad propia, delegando a un tercero sin conocimientos contables profesionales,
ya sea un familiar cercano, socio o amigo. Por otro lado, afirmaron no presentar dificultad
alguna en el proceso de liquidación y pago, lo que permite deducir, que los procesos
matemáticos y contables para la liquidación del ICA, no son complejos, sino, accesibles para
la amplia comunidad empresarial, como también de bastante difusión, por la inmutabilidad
histórica, que ha tenido el recado del ICA, por lo que encontrar un asesoramiento es
sumamente fácil, como de un profesional o no. Lo anterior, reduce drásticamente, la
influencia del factor desconocimiento, tanto de la obligación en cuanto tal, como su gestión
documental para su liquidación, dando paso al factor consciente, o sea ante un posible
escenario, no es errático pensar, que fue fruto de una decisión moralmente consciente, por
parte del microempresario, como se menciona anteriormente, evadir parcialmente el pago del
ICA.
En cuanto a la estrategia que se ha venido implementando en todos los municipios del
país, que son los centros de atención al empresario, como medidas para evitar la informalidad,
la ilegalidad y la evasión tributaria, impulsado desde las alcaldías y las cámaras de comercio,
los microempresarios entrevistados, afirman, nunca haber ido o recibido alguna capacitación,
asesoramiento, información o guía por parte de estos centros, lo que abre la duda de su
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efectividad o del grado de materialización que tiene la estrategia en estos momentos y en el
pasado reciente.
Cuando se pregunta, por la afectación económica que les genera el pago del ICA, es
decir, la posible reducción en sus ingresos anuales, estos responden que, no les representa
afectación alguna, más allá del pago no planeado en el momento del recaudo. Esto sugiere
que, aunque la primera conclusión, para señalar las causas de la evasión, los motivos
económicos, representados en altas tasas, afectación de los ingresos o tarifas indiscriminadas
por actividad. Estas no son el factor fundamental que genera la evasión, lo que desplaza la
atención, hacia motivos socio-culturales e incluso de percepción político – administrativa.
Cuando se les pregunta a los microempresarios, por los beneficios que tiene para la
sociedad y el municipio, el pago del ICA, estos responden que nunca se han visto
beneficiados del ICA, la alcaldía municipal o incluso la DIAN, se puede observar una
perspectiva individual de beneficio, lo que da a entender el grado de cultura tributaria que
poseen los empresarios, al no reconocer el objetivo de los impuestos, que es la financiación
del estado para cumplir los fines sociales, pero si se pregunta, por la gestión administrativa,
estos responden no tener una imagen favorable de la administración municipal, argumentando
malos manejos derivados en corrupción, no tener perspectiva del desarrollo que necesita el
contexto del municipio y la falta de obras públicas para el beneficio de la comunidad
empresarial. Esto permite, ir señalando el factor socio – político, como el factor de mayor
peso considerable para generar la evasión, sumado a un sistema de participación inexistente,
lo que aumenta la percepción de inconformidad con la administración.
El sistema de recaudo del municipio, como se concluye en el análisis del objetivo
anterior, no es un factor relevante, ya que es un sistema de recaudo muy sencillo y fácil de
ejecutarlo, por tanto, se descarta una modificación a este sistema.
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Se analiza, por la respuesta de los microempresarios, que la evasión entre esta
comunidad, es una práctica normalizada y que presenta diferentes causales, que depende de
cada individuo, pero que en la mayoría de las causas se encuentran influenciadas por el factor
socio – político con una perspectiva de corrupción, ineficiencia administrativa en el manejo y
falta de participación directa en los presupuestos.
Entrevista para microempresario del barrio centro, que abiertamente, reconoce la
evasión, pero se mantiene en el anonimato.
Investigadora: Hola, Buenas tardes, mi nombre Mayra Alexandra Cruz, soy
estudiante de decimo semestre de contaduría pública de la institución de educación superior
ITFIP, quería saber, sí tiene la posibilidad de realizar una entrevista, para el desarrollo de mi
proyecto de grado.
Anónimo: Claro, si señora.
Inv.: ¿Cuántos años lleva desarrollando su actividad económica en el municipio?
N.N: Cinco años.
Inv.: ¿Ha sido objeto de alguna campaña informativa, pedagógica o de concienciación
en materia del pago de impuestos, o alguna vez se ha acercado al Centro de atención
empresarial del municipio?
N.N: No, no señora, nunca me he acercado por allá, ni aquí tampoco ha venido nadie.
Inv.: ¿Cuántos años lleva practicando la evasión del ICA?
N.N: Lo que la empresa, más o menos 5 años.
Inv.: ¿Cómo hace para poder evadir el pago del ICA?
N.N: Pues, normalmente no se declaran los verdaderos ingresos de la empresa.
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Inv.: ¿Alguna vez ha sido sancionado o fiscalizado en el pago del ICA?
N.N: No, no señora, nunca.
Inv.: ¿Cuáles son las razones que justifica su evasión tributaria?
N.N: Pues la verdad, considero que uno no sabe, los recursos para que los usan,
entonces la verdad, no lo considero, como muy importante, entonces como que, no hay
motivación para pagar el impuesto como tal, porque uno asume que es plata, que entre
comillas se pierde, no es algo con que se haga inversión social, como dice la teoría de los
impuestos. Pagar un tributo para una inversión social, considero que no, que en el Espinal no
se da eso, entonces no existe motivación para pagar el impuesto.
Inv.: ¿Conoce más microempresarios que evadan, es algo recurrente en el sector?
N.N: Si claro, claro que sí.
Inv.: En este caso, sabe ¿Por qué razones lo hacen?
N.N: Es la misma razón, o sea, siempre hablamos de lo mismo, de que se considera
que…, que pagar un impuesto, es como regalarle la plata al municipio, pues porque no se ven
las inversiones o digamos que no las muestran, digamos que esa la falta de información, se
puede… digamos nuestro concepto se debe quizás a la falta de información, porque la alcaldía
nunca muestra como resultados, aquí no se mucho la inversión social, entonces lo
consideramos casi igual, considera que no es como importante hacerlo, porque no se ve la
inversión.
Inv.: ¿Cómo cree que se podría evitar la evasión?
N.N: Pues no sé, yo creería, que, si la alcaldía fuera más clara y las inversiones
sociales se vieran, nosotros los empresarios nos motivaríamos a pagar, no lo veríamos como
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una plata perdida, sino como una inversión en nuestro municipio, entonces era como algo más
motivacional.
Inv.: ¿Cómo debería ser el cobro y administración del ICA, para que usted pague de
forma voluntaria y consciente la totalidad del impuesto?
N.N: La verdad el cobro, me parece, pues muy normal, es más el tema de la
administración del dinero, el cobro se ha venido haciendo muy normal, no me parece que se
tenga que modificar el cómo cobrar, sino el cómo administrar, yo creo, que si se hace una
buena administración y esta fuera publica y que los empresarios tuviéramos la posibilidad de
ver en que se invierte el dinero, yo creo, que se pagaría sin reparos y la totalidad del impuesto.
Inv.: Bueno, muchas gracias por su colaboración, que tenga una buena tarde.
N.N: Bueno, igualmente.
Como se cataloga en la metodología, esta entrevista se hizo con base a la estrategia del
testigo clave, y es sumamente claro, como se da el fenómeno de la evasión del ICA en el
municipio, en primera instancia, se analiza, que nuevamente se descarta al sistema de recaudo
municipal, como un factor que genere las posibles causas de la evasión.
Aunque el objetivo de la presente investigación, no es indagar por las modalidades de
la evasión en el ICA, se genera una posible hipótesis o indicador para futuras investigaciones,
y es la modalidad de evasión por medio de la falsedad en la información contable, (que se
debe por obligación legal otorgar con suma honestidad) al mentir en los ingresos brutos que
se han obtenido, reduciéndolos para así reducir el monto total a pagar.
Esta entrevista, otorga un análisis revelador, al señalar el factor socio – político como
el principal factor que genera la causas que dan origen a la evasión del ICA, como dice la
entrevista “no hay motivación para pagar el impuesto como tal, porque uno asume que es
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plata, que entre comillas se pierde, no es algo con que se haga inversión social, como dice la
teoría de los impuestos.”. se puede sacar dos conclusiones de esta afirmación, existe una
inconformidad por no ser consultados para la toma de decisiones presupuestales que les
involucra y segundo, los ingresos que obtiene la alcaldía no son invertidos como debería ser,
según la teoría de los impuestos que es el beneficio del total de la sociedad.
Cuando se pregunta por la práctica de la evasión entre los demás microempresarios, se
afirma que es común y al indagar por las razones se obtiene, una visión de que los
microempresarios, son una comunidad de sentido, que hablan, opinión y discuten entre sí, que
es susceptible de organizarse socialmente para defender sus intereses, cuando se afirma por
ejemplo “es la misma razón, o sea, siempre hablamos de lo mismo, de que se considera
que…, que pagar un impuesto, es como regalarle la plata al municipio”, se muestra que,
discuten y analizan la realidad. Lo que sugiere otro tema de investigación para el futuro,
donde se debe hacer un acompañamiento contable que permita entender una mejor forma las
causas subjetivas de evadir entre los microempresarios, para darle argumentación sólida y
coherente a los factores de contexto que generan esas causas.
Entrevista al o la responsable de la dirección administrativa de rentas y fiscalización
Lastimosamente, debido a las contingencias impuestas ante la pandemia del virus
Covid-19, la alcaldía municipal se encuentra totalmente cerrada y se habilitaron, el teléfono
celular 3102808792 y el correo electrónico fiscalizacion@elespinal-tolima.gov.co, de los
cuales, no se obtuvo una respuesta para concertar la entrevista vía telefónica, virtual o escrita.
Por lo tanto, no fue posible para la presente investigación, obtener datos, opiniones y
propuestas de parte de funcionarios públicos de la alcaldía municipal del Espinal – Tolima.
14.1.3 Metodología cuantitativa.
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Encuesta dirigida a la muestra de microempresarios del barrio centro del municipio del
Espinal – Tolima.
Pregunta 1. ¿Conoce usted los requisitos para formalizar un establecimiento de
comercio?
TABLA Nº1 Formalidad microempresarial
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

258

91%

NO

26

9%

NS/NR

0

0%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores

GRÁFICA Nº1 Formalidad microempresarial.

9%

91%

SÍ

NO

NS/NR

FUENTE: Autores
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En la gráfica Nº 1 se observa la contundente situación de formalidad de los
microempresarios encuestados, al representar una gran mayoría, quienes respondieron que, si
poseen los conocimientos requeridos para la formalización de una empresa, con un 91% del
total de los encuestados, el arrojo de este resultado por parte de la encuesta, se encuentra
influenciado por la fuente de la base de datos de los microempresarios, que fue obtenida de la
cámara de comercio del Espinal, por lo tanto, los microempresarios encuestados, se
encuentran en su totalidad registrados y formalizados ante la ley. Se debe considerar que el
9% de los microempresarios, que dice no poseer los conocimientos necesarios para la
formalización, como posibles empresas en sociedad o no, donde posiblemente uno solo de los
socios, un familiar o alguien cercano, se encarga de la totalidad del papeleo y tramite de
formalización de la microempresa. El escenario que clarifica esta pregunta, es que los
microempresarios van acorde a los requerimientos de la ley y mantienen su negocio dentro de
la legalidad plena.
Pregunta 2. ¿Sabe usted si los microempresarios deben cumplir con algún tipo de
impuesto?

TABLA Nº2 Conocimiento de impuestos.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

262

92.25%

NO

22

7.75%

NS/NR

0

0%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº2 Conocimiento de impuestos.
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8%

0%

SÍ
NO
NS/NR
92%

FUENTE: Autores
En la gráfica Nº2 se puede observar un determinante resultado, con un 92% de los
microempresarios encuestados, que respondieron tener un conocimiento de las obligaciones
tributarias a las cuales, están sujetos como personas que desarrollan una actividad económica
en el municipio; frente a un 8%, que afirma no poseer conocimientos de los impuestos que
como empresarios están obligados a responder. Este resultado permite analizar que la evasión
del impuesto de industria y comercio, no se da, argumentada por un desconocimiento o
ignorancia de la obligación que se tiene de tributar, como también se descarta la necesidad de
jordanas pedagógicas para minimizar la evasión entre este sector de la economía local.
Pregunta 3. ¿Cumple usted con alguno de estos impuestos?
Predial, Industria y Comercio, Sayco y Acinpro, Avisos y tableros, Bomberos o Uso
de suelo.
TABLA Nº3: Pago de impuestos.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Todos

35

12,3%
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Algunos

176

61,9%

Ninguno

43

15,1%

NS/NR

30

10,7%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº3: Pago de impuestos.

11% 12%
15%

TODOS
ALGUNOS
62%

NINGUNO

FUENTE: Autores
A la pregunta 3 de la encuesta que, si cancelan todos, algunos o ninguno entre los
impuestos de Predial, Industria y Comercio, Sayco y Acinpro, Avisos y tableros, Bomberos o
Uso de suelo. La grafica Nº3 muestra que el 62% de los encuestados, afirma cumplir con el
pago de algunos de las cinco variedades de impuestos, frente a la preocupante cifra del 15%
que afirman, no pagar ninguno de los impuestos preguntados, a pesar de desarrollar
claramente una actividad económica sujeta de tributación por al menos tres de los impuestos
señalados, como son impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y tasa bomberil que
de acuerdo con el acuerdo 025 de 2017 “nuevo estatuto tributario” se pagan en un paquete
tributario el ICA y avisos y tableros, y a su vez por declarar ICA tiene que pagar tasa
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bomberil. Se analiza que la mayoría de los microempresarios cumplen adecuadamente con el
pago de las obligaciones gravadas en el desarrollo de sus actividades económicas.
Pregunta 4. ¿Considera usted necesario el cobro de impuesto de Industria y Comercio
a todos los comerciantes?
TABLA Nº4: Necesidad del pago del ICA.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

134

47.1%

NO

118

41.5%

NS/NR

32

11.4%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores

GRÁFICA Nº4: Necesidad del pago del ICA.

11%

SÍ
47%

42%

NO
NS/NR
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FUENTE: Autores
Frente la pregunta número cuatro, se observa una opinión dividida entre los
microempresarios, cuando se le pregunta por la importancia del pago del impuesto, el 47%
contesto si considerar importante con que, a todos los empresarios se les cobre el ICA,
mientras que un 42% opina no considerar el cobro del ICA como una medida de importancia
para el beneficio de los empresarios, esta realidad se debe a la variedad de actividades
económicas que desarrollan las microempresas que operan en el centro del municipio del
Espinal, siendo algunas actividades más lucrativas o poseer un mayor y constante movimiento
del capital, al depender de forma directa de la infraestructura del municipio o no. Esto puede
explicar, la división en la opinión del sector de los microempresarios frente a si es importante
o no el cobro del ICA.
Pregunta 5. ¿Paga usted a un contador para hacer su contabilidad y elaborar sus
declaraciones tributarias?

TABLA Nº5: Pago de contador.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

57

20%

NO

215

75.8%

NS/NR

12

4.2%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº5: Pago de contador.
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4%
20%
SÍ
NO
76%

NS/NR

FUENTE: Autores
En la gráfica Nº 5 se observa que la mayoría de los microempresarios del centro, no
pagan por los servicios profesionales de un contador para la gestión tributaria de sus
empresas, cuando quienes afirman no hacerlo, representan un 76% del total de los
encuestados, lo que indica que ellos mismos o un tercero no profesional, realizan la gestión
tributaria de sus microempresas, frente un porcentaje, aunque no determinante, tampoco
desconsiderable, de microempresarios que buscan los servicios de un contador para el trámite
de sus obligaciones fiscales, con un 20% del total de los encuestados.
A partir de este resultado se llega a dos conclusiones, aunque simples, bastantes
relevadoras, como la actuación de los profesionales contables en el acto de la evasión, en
cuanto al particular impuesto de industria y comercio, no obtiene protagonismo alguno,
excluyéndolos como un factor asociado a las causantes de la evasión, por otro lado, también
se concluye, que a la posible hora de cometer la evasión del ICA, es una acción enteramente
del empresario, ya sea por ignorancia o desconocimiento de la obligación o por decisión
consciente, moralmente reprochable, que realiza la evasión.
Pregunta 5.A. ¿Considera el pago de un contador como un sobre costo de su actividad?
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TABLA Nº5.A: Costo de contador.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

52

91.3%

NO

5

8.7%

NS/NR

0

0%

TOTAL

57

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº5.A: Costo de contador.

9%

0%

SÍ

NO
NS/NR
91%

FUENTE: Autores
Entre los microempresarios encuestados, que afirmaron pagar por los servicios de un
profesional contable, el 91% sostiene que ese pago afecta sus ingresos, al representar un costo
que se suma a su operación, aunque como se concluye, en el análisis de la pregunta anterior,
los contadores, no son un actor protagónico o un factor considerable análisis para los
objetivos de esta investigación.
Pregunta 6. ¿Sabe usted para que se destinan los recursos, producto de este recaudo?
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TABLA Nº6: Conocimiento destino del recaudo.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

55

19.3%

NO

221

77.8%

NS/NR

8

2.9%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº6: Conocimiento destino del recaudo.

3%
19%
SÍ

NO
78%

NS/NR

FUENTE: Autores
Esta pregunta, arroja resultados muy sugerentes, de una relevancia central para las
investigadoras, al ser de desconocimiento colectivo, entre los microempresarios, el destino
que tienen los recursos que periódica y cumplidamente pagan. Se obtiene un resultado de
78%, para los empresarios que responden no tener conocimiento de cómo, se invierten estos
dineros en el municipio, al parecer, este factor, es sobre el cual, giran las diferentes causas y
argumentaciones que generan la evasión del ICA por parte de los microempresarios del
municipio.
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La poca participación que tienen los empresarios en la toma de las decisiones que los
afectan en materia de tributación y de inversión social, crea una visión de exclusión del
mundo político, que lleva a desvirtuar el objetivo principal que tiene el cobro de cualquier
impuesto, que es el aseguramiento del bienestar social de una nación por la vía del
cumplimiento de las funciones del estado. Esa exclusión que se genera hacia los
microempresarios, esa falta de participación, hace que la evasión se justifique y sea
moralmente aceptable entre la colectividad de los microempresarios del Espinal.
Pregunta 7. ¿Usted considera que la administración municipal, gestiona de forma
adecuada los recursos provenientes del ICA?
TABLA Nº7: Gestión adecuada de los recursos.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

33

11.7%

NO

251

88.3%

NS/NR

0

0%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº7: Gestión adecuada de los recursos.
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0%

12%

SÍ
NO
NS/NR
88%

FUENTE: Autores

En la pregunta Nº7 en la que se mide la percepción favorable o desfavorable que tiene
la comunidad micro empresarial, sobre la gestión administrativa de los recursos del
municipio, se encuentra muy asociada a la pregunta anterior, arrojando un resultado similar,
con un 88% de empresarios que afirman no parecerles adecuada la gestión administrativa
histórica de los recursos del municipio, esta inadecuada gestión es asociada a una perspectiva
muy arraigada, difundida y tristemente cotidianamente justificada, entre el conjunto de la
sociedad colombiana, de corrupción de las instituciones político-administrativas del país.
La percepción de una inadecuada administración de los recursos públicos, es una
constante, lo que convierte a los microempresarios y a los ciudadanos en general, en personas
predispuestas a considerar que cualquier sistema es corrupto e ineficiente, así este se esfuerce
por no serlo. Además, se tiene que sumar la conclusión que se obtiene de la pregunta anterior,
de una poca participación ciudadana en la toma de las decisiones, no crea mecanismos ni las
formas de superar esa visión tan profundamente interiorizada de corrupción generalizada.
Pregunta 8. ¿Conoce usted el término evasión?
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TABLA Nº8: Término evasión.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

182

64%

NO

89

31.5%

NS/NR

13

4.5%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº8: Término evasión.

5%
31%
SÍ
64%

NO
NS/NR

FUENTE: Autores
Al preguntarse, por el conocimiento del termino de evasión, se encuentra que el 64%
de los microempresarios, responde que si conocen el termino, este resultado asociado al
resultado de la pregunta de poseer conocimientos de tener que pagar impuestos, que muestran
resultados en que la mayoría de los microempresarios reconocen que tienen la obligación de
tributar uno o más impuestos y saben que no pagarlo o no pagarlo bajo los mecanismos e
información requerida por la ley es evasión.
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Ante esta realidad, se puede concluir que la evasión del impuesto de industria y
comercio justificada en una posible ignorancia de la obligación o desconocimiento del deber
de pagar y pagar completo, no un factor considerable, a la hora de interrogarse por las causas
que generan la evasión del ICA.
La decisión conscientemente moral, de no pagar o pagar parcialmente la obligación
tributaria del ICA, es la justificación más creíble por la cual se genera la evasión, es decir, el
microempresario, que incurre en el acto de evadir el impuesto de industria y comercio, lo hace
de forma consciente argumentada o no.
Pregunta 9. ¿No cree usted que, al no pagar el impuesto de industria y comercio, hace
que se deje de invertir suficiente dinero en obras que benefician al municipio?
TABLA Nº9: Importancia para la inversión pública.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

171

60%

NO

102

36.2%

NS/NR

11

3.8%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
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GRÁFICA Nº9: Importancia para la inversión pública.

4%

36%
SÍ
60%

NO
NS/NR

FUENTE: Autores
El 60% de los microempresarios afirman que, al dejar de aportar, de pagar, el ICA se
estaría perjudicando las inversiones del municipio, que se reflejaría en la disminución de
obras tanto de infraestructura como de bienestar de la comunidad. A partir de este resultado,
se afirma que un sector considerable de los microempresarios, reconoce que los recursos
provenientes del ICA, son o deben ser invertidos en obras por parte del estado municipal, que
beneficien al conjunto de la sociedad. Lo que permite analizar, que si bien gran parte de los
recursos procedentes de impuestos, se utilizan para mantener la estructura burocrática del
estado en todos sus niveles, una parte debe ser destinada a inversión, así que, si bien, se
afirme que se reducirían las obras, para la comunidad micro empresarial las obras que se
desarrollan, son aún insuficientes.
Pregunta 10. ¿Conoce usted el procedimiento para realizar el pago del impuesto de
Industria y Comercio?
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TABLA Nº10: Conocimiento del diligenciamiento.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

182

64%

NO

102

36%

NS/NR

0

0%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº10: Conocimiento del diligenciamiento.

0%
36%
SÍ

NO
64%

NS/NR

FUENTE: Autores
Aunque el 36% de los microempresarios, respondieron no conocer el procedimiento
del pago de industria y comercio, se comprende que, si son conscientes que toca pagar este
impuesto, pero que buscan a un tercero que le ayude a la gestión de sus obligaciones y un
porcentaje menor, entre esos microempresarios, se encuentran quienes pagan los servicios de
un profesional contable. Pero el principal análisis, esta que, los microempresarios son ellos
mismos quienes realizan el trámite de sus obligaciones con un 64%.
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Pregunta 11. ¿Encuentra alguna dificultad en este proceso o en el en el
diligenciamiento del formulario de pago?
TABLA Nº11: Dificultad en el diligenciamiento.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

107

37.6%

NO

172

60%

NS/NR

5

2.4%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº11: Dificultad en el diligenciamiento.

2%

38%
SÍ

60%

NO
NS/NR

FUENTE: Autores
La mayoría de microempresarios, respondieron que no presentan ninguna dificultad a
la hora de realizar el diligenciamiento de su ICA, con un 60% del total de los encuestados,
este resultado, permite analizar, que las instituciones encargadas del recaudo, como las
entidades designadas para el cobro y también las unidades de asesoramientos para los
empresarios, han realizado un trabajo eficiente en el momento de divulgar y explicar los
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mecanismos dispuestos para declarar y pagar el ICA, aunque también se considera que, el
apoyo y solidaridad entre los microempresarios para administrar sus negocios, es un factor
que permite un diligenciamiento sin dificultades.
Un 38% de los microempresarios, al afirmar que presenta dificultades, abre la
posibilidad de encontrar fallas o inconsistencias que provoquen equivocaciones y causen la
generación de la evasión por errores en la información requerida o por mal manejo de las
matemáticas.
Pregunta 12. ¿Conoce los descuentos que ofrece la Alcaldía Municipal con respecto al
impuesto de industria y Comercio?
TABLA Nº12: Descuentos ICA.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

71

25%

NO

210

74%

NS/NR

3

1%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº12: Descuentos ICA.
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1%
25%
SÍ
NO
74%

NS/NR

FUENTE: Autores
La alcaldía del Espinal – Tolima en su estatuto tributario, estipula una serie de
diferentes descuentos que van desde la estimulación de la creación de microempresas, hasta
alivios tributarios para el crecimiento o desarrollo de ciertos sectores de la economía, el
conocimiento de estos descuentos y el acceso a ellos, hace disminuir los montos totales a
pagar, lo que genera, que vaya desapareciendo la noción de tarifas muy altas o injustificadas,
que está presente entre algunos empresarios. Con un 74% de los encuestados, afirmando que
no poseen conocimientos acerca de los descuentos que se ofrecen, genera dudas sobre la
eficacia que ha tenido la secretaria de hacienda y los organismos afines, en materia de la
divulgación de la información.
Pregunta 13. ¿Aprovecha usted estos descuentos?
TABLA Nº13: Aprovechamiento de los descuentos.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

68

23.4%

NO

211

74.2%

NS/NR

5

2.4%
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284

TOTAL

100%

FUENTE: Autores

GRÁFICA Nº13: Aprovechamiento de los descuentos.

2%
24%
SÍ
NO

74%

NS/NR

FUENTE: Autores
Al no tener conocimiento sobre la existencia de descuentos para acceder a la hora de
pagar el ICA, pues los microempresarios, no los aprovechan, lo que hace insignificantes los
esfuerzos del estado tanto para estimular la generación de nuevas empresas como en alivios y
contramedidas para la evasión, dejando en entre dicho, los medios de comunicación que
tiende la alcaldía como sujeto activo con los contribuyentes, un 74% afirma, no acceder a los
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descuentos, posibles o no para su negocio, obstaculiza el equilibrio que busca la teoría de los
impuestos, entre lo que se debe tributar y lo que se puede tributar.
Pregunta 14. ¿Cree usted que el municipio informa oportuna y claramente sobre el
recaudo de industria y comercio?
TABLA Nº14: Información oportuna.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

178

62.2%

NO

101

35.4%

NS/NR

5

2.4%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº14: Información oportuna.

3%

35%
SÍ
62%

NO
NS/NR

FUENTE: Autores
Acerca de que, si la alcaldía hace una gestión comunicativa para la información de las
tarifas, fechas, descuentos, etc. para la realización del recaudo del ICA en el municipio.
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Afirman un 62% de los microempresarios, que la alcaldía si hace una comunicación efectiva y
eficaz, estos resultados contrastan con los anteriores que, concluyen que la acción informativa
de los organismos de recaudo es insuficiente, esto se puede explicar por dos razones, y es que
las fechas por lo general no se modifican en años, lo que se vuelve una costumbre, y también
el grado de comunicación que existe entre los microempresarios para informarse de todo lo
que les puede interesar o perjudicar.
Pregunta 15. ¿Considera usted que falta más información por parte de la Alcaldía
Municipal en la manera como realizar los pagos y en que fechas?

TABLA Nº15: Falta de información.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

190

66.9%

NO

73

25.7%

NS/NR

21

7.4%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº15: Falta de información.
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7%
26%
SÍ
67%

NO
NS/NR

FUENTE: Autores

De una forma mucho más concluyen, se llega a que se necesita plantear y construir los
medios y formas que permitan tender un puente efectivo de comunicación entre los
microempresarios y la alcaldía, para la divulgación de información por parte de la alcaldía
hacia los microempresarios, como también la elevación de propuestas de los
microempresarios hacia la alcaldía. Un 67% de los encuestados, afirma que se requiere más
información o divulgación de la información para el recaudo del ICA, sugiriendo una falta de
acompañamiento y asesoría al mismo tiempo.
Pregunta 16. ¿Conoce usted el centro de atención al empresario de la alcaldía
municipal y la cámara de comercio?
TABLA Nº16: CAE.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

48

17%

NO

236

83%

169

NS/NR

0

0%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº16: CAE.

0%
17%
SÍ
NO
83%

NS/NR

FUENTE: Autores
Una de las propuestas para evitar la evasión y generar un acompañamiento de los
empresarios, no solo aquí en el Espinal, sino a nivel general de los municipios del país, ha
sido la construcción de centros de atención al empresario.
En esta gráfica se observa claramente que un 83% de los microempresarios dice
nunca haber ido al CAE del municipio ni tampoco recibir alguna visita a los negocios de
estos, frente a solo un 17% que si conoce el CAE ubicado en la cámara de comercio,
volviendo a generar la conclusión de la necesidad de crear canales de información, hasta para
divulgar las propuestas o estrategias contra la evasión y el asesoramiento personalizado a los
empresarios en pro de ayudarlos a enfrentar las dificultades que tengan como administradores
de sus empresas.
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Pregunta 17. ¿Ha sido participe de alguna campaña informativa, pedagógica o de
concienciación, realizada por algún ente público, sobre el pago de sus obligaciones tributarias,
particularmente el ICA?
TABLA Nº17: Participación en campañas.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

9

3.1%

NO

267

94%

NS/NR

8

2.8%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores

GRÁFICA Nº17: Participación en campañas.

3%
3%

SÍ
NO
NS/NR
94%
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FUENTE: Autores
Es sumamente contundente la realidad que expresan los microempresarios, al
representar un 94% de quienes afirman nunca haber participado o recibir alguna charla o
campaña pedagógica para el pago del ICA, aunque un 6% que afirme que, si ha participado,
sugiere que, si se ha realizado estas actividades en algún momento del tiempo, por lo tanto,
han sido acciones mal planeados y ejecutadas al no contar con la participación masiva de los
microempresarios.
Lo que termina de confirmar la separación casi que excluyente que se tiene entre la
alcaldía o el estado municipal con los microempresarios o contribuyentes, no solo en materia
de comunicación, sino también en las funciones de responsabilidad social del estado para con
sus ciudadanos, la alcaldía es un agente externo que impone el pago de un dinero y no
sobrepasa esa función.

Pregunta 18. ¿Las tarifas del ICA, acordadas por el municipal, le parecen equilibradas
y justas, para los beneficios económicos que ofrece su actividad y la infraestructura que
brinda el municipio?
TABLA Nº18: Tarifas ICA.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

36

12.6%

NO

213

75%

NS/NR

35

12.4%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
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GRÁFICA Nº18: Tarifas ICA.

12%

13%

SÍ
NO
NS/NR
75%

FUENTE: Autores
Este resultado es muy sugerente, para concluir que unos de los factores que generan la
evasión del ICA, que se descartan en esta investigación, son las tarifas altas e injustificadas,
que sean dificultosas de pagar completamente, afectado los ingresos directos de los
contribuyentes, es decir, la evasión no puede ser justificada con base a que los dineros totales
a pagar sean injustificablemente elevados y que la evasión se realiza para no afectar las
ganancias de una empresa.
Un 75% de los microempresarios, dice no considerar altas o injustificadas, lo que
descartar como un posible factor los elevados costos que podría representar para las empresas
el pago del ICA.
Pregunta 19. ¿Ha sido objeto de alguna sanción, relacionada con el diligenciamiento o
pago del ICA?
TABLA Nº19: Sanciones.
ÍTEM

FRECUENCIA

PORCENTAJE
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SI

31

11%

NO

224

78.8%

NS/NR

29

10.2%

TOTAL

284

100%

FUENTE: Autores
GRÁFICA Nº19: Sanciones.

10%

11%

SÍ
NO
NS/NR
79%

FUENTE: Autores
El 79% de los microempresarios dice no haber recibido en ningún momento, alguna
sanción, multa o amonestación relacionada a la evasión del ICA en el municipio, lo que puede
decir, básicamente dos cosas. La evasión entre los microempresarios es muy baja, con un 11%
de empresarios con alguna sanción, o que el proceso de fiscalización es ineficiente o no
realiza la vigilancia que requiere combatir la evasión, lastimosamente no se puede afirmar o
negar lo segundo al no poder tener una información confiable y publica sobre las cifras de
fiscalización y de sancionados por parte del municipio.
3. Estrategias para minimizar la evasión del impuesto de industria y comercio en las
microempresas del municipio del Espinal.
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14.1.4 Análisis Descriptivo.
Como se ha señalado en los análisis anteriores, el sistema de recaudo del municipio,
no es un factor generador de evasión, de consideración relevante, por lo tanto, se descarta su
modificación, divulgación o asesoramiento, de este sistema, no se considera necesario para
minimizar la posible evasión en el municipio del Espinal. Como también, se comprobó que el
desconocimiento de las obligaciones tributarios en cuanto tal, de las fechas, tarifas y
procedimientos de liquidación y recaudo, es estadísticamente irrelevante, generando como
conclusión, que hasta la fecha las acciones de divulgación comunicativa de la información
tributaria, han sido eficientes, al utilizar, la voz a voz, las redes sociales, la página web de la
alcaldía, el radio, periódico, etc. sin duda demuestra la amplia difusión con la que se cuenta
para evitar las contratiempos y olvidos. Aunque se considera, que este trabajo debe ser de
forma permanentemente periódica para no perder el acumulado que se tiene.
El factor principal que genera los diferentes escenarios de la evasión del ICA que se
presenta entre los microempresarios del municipio, es el factor socio – político, acentuado en
las representaciones de falta de participación política en la toma de decisiones, inexistencia de
organizaciones empresariales de carácter amplio, que abarquen a la gran variedad de
actividades económicas del municipio y que representen sus intereses como una comunidad
orgánica que es, un inadecuado manejo administrativo de los recursos recaudados al darles un
destino diferente al que se supone debería tener, una falta de canales de comunicación que
visibilicen las acciones pequeñas, grandes, buenas, malas, etc. de las administración para
conocer el manejo de los dineros.
Para afrontar los problemas que genera un factor socio – político tan dinámico, como
el que tiene el Espinal, se debe abordar desde el punto de vista cultural, desde una cultura

175

tributaria, que sea el eje a su vez de tácticas para enfrentar las circunstancias específicas que
rodean el factor socio – político, como son:


Participación política de los microempresarios
Esta táctica, dentro de la gran estrategia de la cultura tributaria, debe ser la que tenga

un papel protagónico en la lucha contra la evasión futura en el municipio, esto abarca la
ambiciosa propuesta de generar un presupuesto específico para la inversión en propuestas de
los empresarios, para el mejoramiento de la infraestructura física de la cual gozan para el
desarrollo de sus actividades económicas, para crear un ambiente de confianza y credibilidad
en la administración local.
Como también, la necesidad de ir creando los espacios de organización de confluencia
para que los microempresarios se sientan recogidos en ellos y vayan creando estructuras
organizadas para el posicionamiento de sus intereses y propuestas.


Fiscalización y sanción
Los procesos de control y vigilancia deben ser permanentes y arreciados en tiempos

específicos y sectores de la economía específica, en un primer instante de forma aleatoria,
mientras se van identificando los sectores que mayor incurren en la evasión, creando a su vez
una base documental para enfocar las estrategias en los puntos cruciales.
Se debe combatir la aceptación moral y la normalización que existe entre los
microempresarios, de la evasión como un hecho cotidiano, a través de la sanción moral a
quienes evadan, se deben disponer de sanciones moralmente ejemplarizantes, para generar el
repudio social a estas acciones, las sanciones pueden ser de tipo pedagógico, social,
comunitario o ambiental.


Ciudadanía consciente
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Se construirán los canales de comunicación más efectivos para la difusión de todas las
inversiones que realice la administración, pero con un enfoque, más que informativo, uno
explicativo, de cómo esta construcción generara un beneficio social, como también, de donde
se obtuvieron los recursos, mostrando los estados de cuentas del municipio, para que la
comunidad no tenga duda del adecuado manejo administrativo que se viene realizando, a
pesar de contar con poca visibilidad hasta el momento.
Los cabildos abiertos, son espacios de participación ciudadana que, dentro de una
cultura tributaria, se deben practicar para ir creando los espacios para la divulgación y
explicación de lo que implica el contrato social de los ciudadanos con la administración,
donde se entiende el por qué y para qué se pagan los impuestos, cual es el papel del estado,
como garante del bienestar social de los habitantes del municipio.


Redes de asesoramiento microempresarial
Crear redes de microempresarios que por decisión voluntaria o convencidos por

posibles beneficios, que toca analizar su posibilidad, quieran servir de asesores para las
personas que son ignorantes o inexpertas en el manejo necesario para la información contable
requerida en la declaración de ICA en el municipio, para generar espacios más cercanos
donde los empresarios se sientan cómodos y confiados de expresar sus preocupaciones,
propuestas y opiniones para el mejoramiento de la comunidad empresarial y la sociedad en
general.
Estas redes, también deben servir de focos de generación de legalidad empresarial, al
orientar cumplir con la legalidad en vez de orientar las formas de evadir o eludir, sugiriendo la
formalización como primera medida de ser un empresario responsable y sin temor que en
cualquier momento llegue un sellamiento, sanción o multa.
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Dentro de estas redes de asesoramiento cabe involucrar las instituciones de educación
superior, donde el ITFIP es la institución de este orden que cuenta con la mayor credibilidad
en el municipio y la región, esta institución cuenta con un consultorio contable y financiero,
abierto y muy dispuesto a atender la necesidad de los empresarios del municipio. Esta medida
servirá para la continuación de esta propuesta dentro de la institución como para el disfrute de
los empresarios.
El estudio IMPLEMENTACIÓN DEL CONSULTORIO CONTABLE Y
FINANCIERO “CONTAITFIP” afirma que dentro de la mipymes del municipio solo se
recurre algunas veces a alguna asesoría contable por ser consideradas un gasto que incrementa
la operatividad de la actividad económica. (Herrán, Moreno, Pardo, & Espitia, 2017)
De esta forma, el ITFIP podría llevar su propuesta de consultorio contable y financiero
a otro nivel, más avanzado en el servicio a los empresarios del municipio como se explica a
continuación:
“Desarrollar el Consultorio Contable y Financiero, implica la promoción del
trabajo de extensión, proyección social e investigación en equipos interdisciplinarios
y

multidisciplinarios

concordantes con las políticas sustentadas en el PEI,

así como el PEP de la carrera de Contaduría Pública por ciclos secuenciales y
complementarios.” (Herrán, Moreno, Pardo, & Espitia, 2017)
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FIGURA Nº17 Cultura tributaria
FUENTE: Autores

179

Participación
politica
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• Fiscalización preventiva aleatoria
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• Comunicación amplia de las inversiones
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• Divulgación informativa efectiva y permanente
• Fomento de la legalidad

FIGURA Nº18: Tácticas de la cultura tributaria.
FUENTE: Autores
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14.2 Interpretación y discusión de resultados.
Los resultados que arroja la investigación son muy concluyentes para los objetivos que
se ha propuesto, frente a la determinación de los factores que generan la evasión del ICA,
arrojo como factor principal, el englobado en el socio – político que como sugiere (Gomez,
Madríd, & Quinayás, 2017) cuando concluye, estos dos factores como influyentes en la
evasión:
 “El fenómeno de la contraprestación, genera insatisfacción en los contribuyentes
quienes no ven retribución de su esfuerzo y piensan que es mejor evadir.
 El fenómeno de la corrupción en todos los niveles y estamentos públicos, hace que la
gente no quiera pagar impuestos y esta contraprestación negativa se neutraliza a
través de la evasión.”
Se observa que aquí en el Espinal, la insatisfacción de los microempresarios,
contribuyentes del ICA, opinan no ver reflejados sus aportes periódicos, en obras de
infraestructura física y social que beneficie sus negocios o la comunidad en general, pero no
se considera que la percepción de corrupción e inadecuado manejo administrativo, muy
arraigado en el seno de la población de estudio, se considera un factor a parte, más bien, se
considera un atributo asociado al factor socio – político, como también, el atributo de carácter
estructural que conduce a una exclusión de la población de la toma de decisiones en materia
presupuestaria, que la base angular del factor socio-político como factor central en la
generación de la evasión.
A partir de la revisión documental y posterior análisis de la normatividad que
reglamenta y legaliza el recaudo del ICA, se obtuvo que frente a las apreciaciones de
(Fedesarrollo, 2010):
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“quizá el aspecto más preocupante del sistema tributario actual lo constituye su
altísima y creciente inequidad y las costosas distorsiones que está generando en la
asignación de recursos. Unas y otras (así como en buena medida, la baja productividad y
recaudo) son resultado del creciente número y valor de los privilegios tributarios a favor
de determinados sectores”
Frente al sistema de recaudo dispuesto por el municipio del Espinal, las únicas
actividades con tarifas especiales, son las asociadas al sector financiero, que, para el número
total de empresas del municipio, no representan alguna relevancia y para la población de
estudio, no hace parte de excepciones, descuentos o tarifas especiales, según el acuerdo 025
del 2017, por lo tanto, particularmente al ICA, el sistema de recaudo no posee fallas o
inconsistencias.
En cuanto a la baja productividad o no, no se tiene datos confiables para realizar una
apreciación de la productividad del sistema del recaudo, ante las contingencias del Covid-19
fue imposible contactar algún funcionario público, para que suministrara estos datos de forma
oficial, por lo tanto, no es posible tener apreciaciones frente a este atributo del sistema de
recaudo del municipio, solo se cuenta con la cifra de 10,108 millones de pesos para la
vigencia del 2018, del acuerdo 017 del 2018.
Por otro lado, se descarta totalmente, la ética del contador como una medida eficiente
para contrarrestar la evasión en el ICA específicamente, como afirman (Gomez, Madríd, &
Quinayás, 2017), porque, como mostraron la encuesta y las entrevistas, son los mismos
microempresarios, quienes se encargan de sus declaraciones o terceros, pero, sin
conocimientos contables profesionales, por lo tanto, el contador, no juega papel alguno en la
evasión del ICA por parte de los microempresarios.
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A pesar que por el acuerdo 013 del 2009, se creó el centro de atención empresarial
(CAE), y de ser planteado como una medida para contrarrestar la evasión del ICA, entre la
población de estudio, que son los microempresarios, no se encontró, algún datos sobre una
visita o un asesoramiento de este centro por parte de los empresarios, por lo tanto, se debe
investigar, la pertinencia de este centro en el municipio o si se debe modificar sus dinámicas
de funcionamiento, para que responda a las necesidades de los microempresarios en el
contexto actual.
Para el diligenciamiento de las declaraciones para el recaudo, del ICA, ningún
resultado, dio razones para concluir que el factor asociados a las dificultades en el papeleo
requerido, sea un factor de posible evasión como afirma (Gomez, Madríd, & Quinayás, 2017),
aunque se encuentran pistas, sobre las modalidades que se utilizan para la evasión, para
generar preguntas de investigación para futuros proyectos que deseen abordar este tema, como
es la adulteración de registro contables, que el testigo clave, entrevistado, que confesaba
voluntariamente evadir, afirmo, mentir en los ingresos brutos para generar un total a pagar
reducido, lo que confirma la conclusión de (Cassiani, Garzón, & Zabala, 2019) de la
modalidades de la evasión tributaria.
El factor socio – político que engloba los atributos de participación política y
administración inadecuada o corrupta de los recursos, se plantea como el factor que define la
evasión del ICA en el municipio, sobre este factor giran las posibles causas que a los
diferentes microempresarios pueda derivar en una presunta evasión , las entrevista con el
testigo clave, orienta de forma muy explícita que, el desconocimiento del destino de los
montos aportados cada año, por concepto de ICA, y la noción de corrupción alrededor de esos
manejos, afirmación que se corrobora cuantitativa por medio de la encuesta.
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Básicamente los resultados de la encuesta, corroboran los datos arrojados por las
entrevistas, y las entrevistas permiten entender el porqué de esos datos en la encuesta, la
informalidad, no se puede descartar del problema global de la evasión, porque por medidas
frente al Covid-19, se realizó la encuesta por vía telefónica con la base de datos de la cámara
de comercio, por lo tanto, todos los empresarios encuestados son formales y pagan de una u
otro forma sus impuestos, esto sugiere que entre la población empresarial formal, la evasión
se da de una forma parcial, más no total.
El desconocimiento de la obligación tributaria y la inexperiencia en el
diligenciamiento, no son factores influyentes en la evasión, en los microempresarios, los
empresarios encuestados, en su mayoría, conoce que su actividad está gravada con diferentes
impuestos, entre ellos el ICA, como también, realizar ellos mismo sus declaraciones y no
presentar dificultad alguna. Esto se interpreta de forma que, la evasión no se da
inconscientemente, sino por el contrario, es un acto consciente, moralmente reprochable, pero
por su cotidianidad, se está normalizando, lo que hace que el fenómeno se puede extender
fácilmente, puesto que los microempresarios, como se concluye también, son una comunidad
viva, que habla, se comunica y forja un imaginario colectivo.
Se observa que a su vez, aunque la gente afirma que si se deja de pagar el ICA, las
inversiones en obrar publicas disminuirán de forma proporcional, lo que también se relaciona,
su visión del cobro del ICA como importante al representar el 22,4% del total del ingreso
anual del municipio, pero aun así, se espera una contraprestación de forma directa e
individual, lo que hace entender que los empresarios no comprenden la teoría de los
impuestos y particularmente, la función social que cumple los impuestos como afirma
(Lemgruber Viol, 2005).
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Como el factor incluye todo un contexto social y político, las soluciones traducidas en
acciones orientadas estratégicamente, deben ser de tipo cultural, por eso se plantea la
necesidad de desarrollar toda una estrategia de cultura tributaria, que permita formar a los
empresarios, hacerlos participes, actores dinámicos y propositivos del presupuesto municipal
o de una parte de este. La cultura tributaria, sostenida en cuatro pilares, como participación
política, redes de asesoramiento, conciencia ciudadana y fiscalización, permitirá abordar la
problemática específica del municipio del Espinal, faltaría es una gestión y voluntad políticoadministrativa para su materialización.
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CAPÍTULO III
15. Conclusiones
Los profesionales contables no son un factor generador como tampoco un factor de
solución, frente al fenómeno de la evasión del impuesto de Industria y Comercio. La
realidad es que los microempresarios, se encargan ellos mismos de gestionar sus
obligaciones tributarias con los medios al alcance de sus manos.
El desconocimiento de la norma y la posible equivocación en la liquidación del ICA, se
descartan; por lo tanto, la evasión del ICA es un acto consciente, moralmente reprochable
por el microempresario, pero normalizado por la cotidianidad con que se presenta el
fenómeno.
La evasión del ICA entre los microempresarios formales, no es de carácter total, es decir,
no evaden la totalidad del impuesto, sino que es de carácter parcial, se paga un monto
reducido al ser disminuido el total de los ingresos brutos, mintiendo al respecto de su
información contable.
Los medios de comunicación y estrategias utilizados para difundir información referente
al ICA, son bastantes eficaces hasta el momento, pero presentan fallas en la difusión de
otros datos que muestren un manejo adecuado de los ingresos.
El desconocimiento del destino de los recursos aportados por materia de ICA, entre los
microempresarios, genera desmotivación y a su vez se convierte en un motivante para
justificar una evasión del ICA por parte de estos.
La necesidad de los microempresarios de una participación política en la toma de
decisiones, en materia presupuestal, se hace urgente, para superar los factores que se
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asocian a la generación de la evasión, al ser el principal factor de disgustos entre la
población estudiada.
La corrupción es un fenómeno recurrente en todos los estamentos del poder público en el
país, y está plenamente evidenciado, a pesar de esto se ha forjado una percepción de
corrupción total en cada aspecto de la vida pública, lo que se convierte, en una barrera
difícil de superar por medio de acompañamiento o sanciones, se debe hacer de la mano de
una transformación de las instituciones para que la gente sea participe y garante de la
transparencia en la administración de los recursos.
El factor económico, de tarifas altas e injustificadas que afecten los ingresos de los
empresarios, reduciéndolos, se descartan por considerarse tarifas justas y equilibradas.
La cultura tributaria, se perfila como la estrategia de largo alcance, más efectiva para
minimizar la evasión que se presente en el municipio, pero siempre y cuando existe una
cultura de transparencia por las administraciones locales.
El proceso de fiscalización del municipio se pone entre dicho, al afirmar el testigo clave
que lleva cinco años evadiendo el ICA sin recibir sanción o amonestación alguna, por lo
tanto, falta fiscalización en el municipio, para generar una cultura de pago entre los
empresarios.
La evasión no es un fenómeno aislado ni unos cuantos empresarios con falta de civismo,
sino que es un fenómeno recurrente, que se extiende con facilidad sino se toman las
medidas necesarias a tiempo.
Los microempresarios en definitiva se pueden catalogar como una comunidad, que habla,
opina y se relaciona entre sí, además de poseer una unión instintiva en pro de la defensa
de sus derechos y una noción de colectividad bastante desarrolla lo que permite generar
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las redes de apoyo y legalidad entre los microempresarios para organizar sus intereses y
defenderlos.
Las redes de apoyo, se posicionan como una herramienta eficaz para generar un ambiente
de solidaridad entre los microempresarios, para apoyarse informándose, asesorándose o
acompañando, incluso, mucho mejor que los centros de atención al empresario.
El sistema de recaudo que dispone el municipio para el cobro del ICA, es relativamente
eficiente debido a su facilidad moderada, por lo tanto, no está sujeto a señalamiento como
factor generador de evasión.
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CAPÍTULO IV
16. Recomendaciones


Se requiere de una investigación desde el punto de vista de la alcaldía municipal, para
conocer las dinámicas de la evasión con datos institucionales, cuestionando la aptitud
de la administración en organizar, vigilar, fiscalizar y sancionar a los evasores.



Para una investigación de las causas o modalidades de la evasión tributaria del ICA, se
recomienda realizar un acompañamiento contable para indagar los mecanismos
utilizados para el no pago de impuestos, como también, los principales motivantes
particulares que lleva al empresario a decidir conscientemente evadir.



Es necesario indagar por las dinámicas de la informalidad para conocer su influencia
frente a la evasión como fenómeno global, esta investigación por el Covid-19 no le fue
posible indagar sobre la evasión en esta parte de la población.



Es importante para afrontar el fenómeno de la evasión que siga alentando y
auspiciando investigaciones por parte del ITFIP en alianza con la alcaldía municipal
para que estas propuestas lleguen a los espacios de decisión.



En futuras entrevistas con los empresarios del municipio, no se recomienda las
entrevistas estructuradas, para timidez con los empresarios asumen las entrevistas que
se relacionan con temas ciertamente tabú como la evasión.



La encuesta mostro ser una herramienta de recolección de la información, muy
eficiente para abordar estos tópicos relacionados con la evasión.



Se recomienda una investigación que se realice, clasificando los encuestados según su
actividad económica, ya sea industrial, comercial o de servicios, para identificar
variaciones en sus factores generadores de la evasión del ICA.
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Se requiere llegar a más sectores geográficos del municipio, para ir construyendo una
visión totalizante del fenómeno para darle más consistencia a las propuestas para
responder al fenómeno de la evasión.



Realizar indagaciones en otros sectores empresariales, como las grandes superficies
que en los últimos años se han instalado en el municipio.



La doble tributación de las empresas que desarrollan sus actividades en varios
municipios, es un factor totalmente excluido de la presente investigación, por lo tanto,
su análisis de la influencia en la evasión, daría sugerencias para tomar acciones de
minimización.



Los presupuestos participativos son una propuesta que ha traído enormes beneficios
para mejorar no solo en lo referente a la evasión, sino en temas de convivencia y
organización ciudadana, lo que hace importante busca las formas de implementar esta
propuesta a través de la proyección social que realiza el ITFIP.



No se obtuvo registro alguno de las dinámicas de negocios que funcionan de forma
ambulante o estacionaria, debido a la delimitación geográfica de la investigación,
ignorando su comportamiento, que podría ser todo un trabajo de investigación.
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Apéndice

DIAGNÓSTICO SOBRE LAS CAUSAS POR LAS CUALES LOS
MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL- TOLIMA ZONA CENTRO
EVADEN EL PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1. ¿Conoce usted los requisitos para formalizar un establecimiento de comercio? SI
________NO ______NS/NR _____
2. ¿Sabe usted si los comerciantes deben cumplir con algún tipo de impuesto?
SI ________NO ______NS/NR _____
3. ¿Cumple usted con alguno de estos impuestos?
Predial, Industria y Comercio, Sayco y Acinpro, Avisos y tableros, Bomberos, Uso de
suelo
Todos____ Algunos_____ Ninguno____ NS/NR____
4. ¿Considera usted necesario el cobro de impuesto de Industria y Comercio a todos los
comerciantes?
SI ________NO ______NS/NR _____
5. ¿paga usted a un contador para hacer su contabilidad y elaborar sus declaraciones
tributarias?
SI ________NO ______NS/NR _____ si la respuesta; es si, responder la pregunta 5.A
5.A. ¿considera el pago de un contador como un sobre costo de su actividad?
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SI ________NO ______NS/NR _____
6. ¿Sabe usted para que se destinan los recursos, producto de este recaudo?
SI ________NO ______NS/NR _______
7. ¿usted considera que la administración municipal, gestiona de forma adecuada los
recursos provenientes del ICA?
SI ________NO ______NS/NR _____
8. ¿Conoce usted el término evasión?
SI ________NO ______NS/NR _______
9. ¿No cree usted que, al no pagar el impuesto de industria y comercio, hace que se deje
de invertir suficiente dinero en obras que benefician al municipio?
SI ________NO ______NS/NR _______
10. ¿Conoce usted el procedimiento para realizar el pago del impuesto de Industria y
Comercio? SI ________NO ______NS/NR _______
11. ¿Encuentra alguna dificultad en este proceso o en el en el diligenciamiento del
formulario de pago?
SI ________NO ______NS/NR _______
12. ¿Conoce los descuentos que ofrece la Alcaldía Municipal con respecto al impuesto
de industria y Comercio?
SI ________NO ______NS/NR _______
13. ¿Aprovecha usted estos descuentos?
SI ________NO ______NS/NR _______
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14. ¿Cree usted que el municipio informa oportuna y claramente sobre el recaudo de
industria y comercio?
SI ________NO ______NS/NR _______
15. ¿Considera usted que falta más información por parte de la Alcaldía Municipal en
la manera como realizar los pagos y en que fechas?
SI ________NO ______NS/NR _______
16. ¿conoce usted el centro de atención al empresario de la alcaldía municipal y la
cámara de comercio?
SI ________NO ______NS/NR _____
17. ¿ha sido participe de alguna campaña informativa, pedagógica o de concienciación,
realizada por algún ente público, sobre el pago de sus obligaciones tributarias, particularmente
el ICA?
SI ________NO ______NS/NR _____
18. ¿las tarifas del ICA, acordadas por el municipal, le parecen equilibradas y justas,
para los beneficios económicos que ofrece su actividad y la infraestructura que brinda el
municipio?
SI ________NO ______NS/NR _____
19. ¿ha sido objeto de alguna sanción, relacionada con el diligenciamiento o pago del
ICA?
SI ________NO ______NS/NR _____
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
CONTADURIA PUBLICA
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