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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que 

cuenta el Estado colombiano; ya que son una de las principales herramientas para 

poder ejecutar los diferentes programas de gobierno, porque si bien es cierto gran 

parte de los recurso obtenidos a través de éstos, se utilizan para gastos de 

funcionamiento y de servicio de la deuda, es de obligatoriedad por parte del 

Estado utilizar estas partidas en pro del desarrollo del país, realizando inversiones 

en: salud, educación, vivienda, infraestructura, recreación, deporte entre otros 

aspectos que son prioritarios para la calidad de vida de los habitantes. 

Dada la importancia de los impuestos es pertinente realizar investigaciones que 

permitan conocer su funcionalidad e incidencia en el progreso de la comunidad, 

por tal razón el presente estudio se enfatiza en el análisis del Impuesto de 

Industria y Comercio, siendo éste el impuesto de mayor importancia frente a los 

ingresos de libre destinación para el municipio de Zarzal Valle del Cauca; lugar en 

el cual se centró la investigación.  

Es importante tener presente que el Estado le da la potestad a cada municipio de 

reglamentar sus propios impuestos, de allí que existan la denominación de 

impuestos municipales; grupo en el cual se encuentra el Impuesto de Industria y 

Comercio, el cual “recaerá en cuanto a materia imponible, sobre todas las 

actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las 

respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas 

naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma 

permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de 

comercio o sin ellos.”1 

Con la finalidad de realizar un estudio en el cual se caracterice la verdadera 

importancia del Impuesto de Industria y Comercio  con respecto a su contribución 

en el desarrollo económico y social del municipio de Zarzal, en primera instancia 

se debe reconocer el valor presupuestado y ejecutado del mismo, para poder 

identificar el nivel de cumplimiento que se obtiene en un periodo respectivo en 

cuanto a su recaudo; lo cual a su vez esta relacionada con la descripción de la 

                                                      
 

1
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 14 de 1993 Por la cual se fortalecen los fiscos 

de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. 
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forma de administrar este impuesto. Finalmente, fue necesario estimar la 

participación de los recursos obtenidos del Impuesto de Industria y Comercio en 

los diferentes proyectos de inversión, con el propósito de tener bases que 

permitan generar argumentos sobre la contribución de este impuesto en el 

progreso del municipio. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

 

Para conocer la trascendencia de un tema de investigación se hace necesario 

indagar los resultados de diferentes estudios  que tengan afinidad con el mismo, 

ya que a través de éstos se visualiza la importancia que han tenido para un 

entorno en particular; bajo este orden de ideas, relacionar los resultados de 

diversos trabajos que han tenido como objetivo central el análisis, descripción, 

evaluación u otra pretensión, relacionada con el Impuesto de Industria y Comercio 

u otro impuesto municipal, nacional o departamental, permite destacar la 

relevancia de efectuar un estudio cuyo propósito principal sea reflejar la incidencia 

del Impuesto de Industria y Comercio en el desarrollo económico y social del 

municipio de Zarzal Valle del Cauca. 

 

De acuerdo con revisiones bibliográficas fue posible obtener información acerca 

de trabajos relacionados con el Impuesto de Industria y Comercio, por tanto a 

continuación se relacionan los resultados de aquellas investigaciones que 

centraron sus objetivos en la caracterización de este impuesto. 

 

CUADRO 1. RELACIÓN ANTECEDENTES  

TITULO AUTORES AÑO UNIVERSIDAD 

Descripción, comparación y 

análisis del Impuesto de Industria y 

Comercio en el municipio de Zarzal 

para el periodo 2000 -2007 

EDILIA MOGOLLON 

AGUIRRE Y 

MAYERLY 

MOGOLLON 

AGUIRRE 

2008 

UNIVERDIDAD DEL 

VALLE SEDE 

ZARZAL 

Impuesto de Industria y Comercio: 

evolución e implicaciones en el 

período de 1998 a 2008 en el 

municipio de Florida, Valle del 

Cauca desde la perspectiva del 

sujeto activo 

 

 

CHALÁ TABORDA, 

LEYDI JOHANNA 

(AUTOR) 

LÓPEZ MACÍAS, 

KATERINE 

 

2010 
UNIVERSIDAD DEL 

VALLE - CALI 

Mecanismos de recaudo del 

Impuesto de Industria y Comercio y 

su complementario de avisos y 

tableros en el Municipio de 

Santiago de Cali 

 

CUEVAS MEJÍA, 

CAROLINA 

 

2005 
UNIVERSIDAD DEL 

VALLE 

http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=242355
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=242355
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=242355
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=242355
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=242356
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=242356
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=209497
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=209497
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=209497
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Impacto socioeconómico del sector 

azucarero colombiano en la 

economía nacional y regional 

MARÍA ANGÉLICA 

PELÁEZ, 

ALEXANDER 

ESTADIO Y 

MAURICIO OLIVERA 

2010 
FEDESARROLLO 

 

FUENTE: Autoras. 2014 

 

Se tomó la decisión de presentar como primer antecedente de la presente 

investigación la monografía realizada por estudiantes de la Universidad del Valle 

Sede Zarzal,  ya que su campo de estudio fue el municipio de Zarzal, la cual tiene 

como título: “Descripción, comparación y análisis del Impuesto de Industria y 

Comercio en el municipio de Zarzal (Valle del Cauca del año 2000 al año 2007)”, 

en donde hace un estudio, descripción y análisis del Impuesto de Industria y 

Comercio, y muestra cómo la administración municipal maneja dichos recursos 

percibidos de las diferentes empresas del municipio de Zarzal Valle, y cuál es la 

distribución y manejo de dichos ingresos; adicionalmente se hace un estudio del 

dinamismo de estos ingresos en los años a estudiar (2000-2007) y los beneficios 

que contraen el buen manejo y recaudo de este impuesto por parte de la 

administración pública y cómo contribuye directamente a la realización del Plan de 

Desarrollo Municipal, reflejando los siguientes resultados: 

 

 El municipio al tener una población empresarial significativa percibe 

ingresos muy altos a través del recaudo de este impuesto y más si se tiene 

en cuenta que se posee dos grandes industrias como lo es Riopaila Castilla 

S.A. y Colombina S.A 

 A pesar de que este municipio cuenta con dos grandes industrias y realizan 

un aporte notorio al municipio, se encuentran en una edición de la revista 

dinero datos que las mismas empresas reportando cifras elevadas las 

cuales hacen referencia a las exportaciones que realizan y tienen una 

diferencia del más de 50% con lo presentado a la Alcaldía municipal de 

Zarzal para el pago del impuesto. 

 

Adicionalmente, como valor agregado la monografía pretende servir de 

herramienta que coadyuve a la administración municipal para la evaluación de las 

distintas variables que posibilitan el cumplimiento de Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Haciendo referencia a la monografía que tiene como título: “Impuesto de Industria 

y Comercio: evolución e implicaciones en el período de 1998 a 2008 en el 

municipio de Florida, Valle del Cauca desde la perspectiva del sujeto activo”, se 



24 

pudo visualizar que a través de esta se destaca que este impuesto es uno de los 

más importantes para las administraciones municipales, ya que se constituye en 

una herramienta para el fortalecimiento de las finanzas públicas y por consiguiente 

para el cumplimiento de los planes de desarrollo. Los aportes que se realizaron a 

través de esta investigación se sintetizan de la siguiente manera:  

 

El pago de los tributos es un deber y una obligación esencial para el normal 

funcionamiento del Estado, las entidades territoriales a través de sus consejos 

municipales se revisten de competencia para administrar los recursos y regularlos 

ágilmente, para el municipio de Florida, las ejecuciones presupuestales del 

Impuesto de Industria y Comercio constituye para el municipio un ingreso tributario 

significativo que a nivel de recaudo representa el segundo después del predial, 

cuya destinación se orienta a sufragar gastos de funcionamiento del municipio al 

ser un recurso propio de libre destinación; los acuerdos municipales no fueron muy 

eficientes hasta que en el 2004 se optó el acuerdo 289 como estatuto tributario y 

fue allí donde hubo el cambio más representativo donde se realizó un ajuste en las 

tarifas, las cuales superaban los rangos estipulados por la ley en los años 2002, 

2003 y 2004, los cuales eran muy elevados. La tendencia de la administración 

pública local estuvo orientada a la creación de mecanismos como descuentos en 

los intereses de mora para los contribuyentes que presentaran vigencias 

pendientes de pago, adicional a esto “las exposiciones de motivos y los informes 

de ponencias con relación a la modificación del Impuesto de Industria y Comercio, 

carecen de información que permiten determinar la destinación específica del 

recurso lo que constituye un factor que obstruye el debido cumplimiento de metas 

impartidas por la administración”2 por ello el funcionamiento del gasto público local 

depende en gran proporción de las transferencias de la nación y los recursos del 

crédito, y así la administración puede cumplir con su objetivo de financiamiento, 

valiéndose de todas las variaciones que están presenten en el municipio, dando 

cumplimiento a sus objetivos y metas del plan de desarrollo.  

Finalmente, se relacionan los datos más relevantes de la monografía “Mecanismos 

de recaudo del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y 

tableros en el Municipio de Santiago de Cali” ya que uno de los aspectos que más 

interesa a toda administración municipal es tener un recaudo eficiente de este 

                                                      
 

2
CHALÁ Taborda, Leydi Johanna. LÓPEZ Macías, Katerine. Impuesto de Industria y Comercio: 

Evolución E Implicaciones En El Período De 1998 A 2008 En El Municipio De Florida, Valle Del 
Cauca Desde La Perspectiva Del Sujeto Activo. Santiago De Cali. 2010. Trabajo de Grado 
(Contaduría Pública). Universidad del Valle. Facultad Ciencias de la Administración. 
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impuesto, debido a que la ejecución de los gastos de inversión están directamente 

relacionados con la optimización que exista en la administración del mismo, y por 

ende en esta medida es una base fundamental para evaluar su contribución en el 

desarrollo social y económico del municipio.  

Como resultado de los mecanismos de recaudo se obtuvo la siguiente 

información:  

Muestra cuáles son los acuerdos que han estado presentes en el recaudo de la 

cartera en mora del Impuesto de Industria y Comercio y así como su 

complementario de avisos y tableros, también como han servido a las empresas 

en la ciudad de Santiago de Cali para que sea más efectivo y eficaz este recaudo, 

y de esta manera se hace la descripción de la política fiscal y los cambios 

introducidos por la administración pública, entre los años 1999 y 2006, cuyo 

propósito es dar a conocer su manejo en la ciudad de Santiago de Cali por parte 

del ente administrativo y quienes conforman su control, así mismo hace referencia 

a cómo afecta las modificaciones efectuadas a las rentas del orden municipal en 

1999 al 2006 . 

 

De acuerdo con estudios previamente realizados se puede argumentar que la 

empresa que genera una contribución alta de Impuesto de Industria y Comercio en 

el municipio de Zarzal  es el ingenio RIOPAILA CASTILLA S.A, por tanto se 

considera pertinente relacionar un estudio elaborado por Fedesarrollo que tiene 

como Título: “Impacto socioeconómico del sector azucarero colombiano en la 

economía nacional y regional”, ya que esta empresa pertenece a esta industria y  

a través de la contribución de su impuesto participa de manera indirecta en el 

desarrollo social y económico del municipio. 

 

Este estudio3 realiza un análisis descriptivo y comparativo a nivel municipal, 

diferenciando la situación social y económica de los municipios en los que tienen 

influencias los ingenios de  los demás municipios del país, pero también realiza 

una comparación frente a otros municipios del país con presencia importante de 

otros sectores agrícolas. El estudio de Fedesarrollo además  verifica la causalidad 

y se cuantifica el impacto del sector en variables de tipo económico y social como 

el PIB per cápita, la educación y la calidad de vida, por medio de estimaciones 

econométricas de corte transversal. El resultado de este ejercicio argumenta que 

                                                      
 

3 PELÁEZ, María Angélica, ESTADIO, Alexander Y OLIVERA, Mauricio. “Impacto Socioeconómico 

Del Sector Azucarero Colombiano En La Economía Nacional Y Regional”. En: Cuadernos De 
Fedesarrollo. Vol. 31. 2010. 
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los municipios con influencia del sector azucarero tienen mejores condiciones 

económicas y sociales que aquellos municipios en los que el sector no tiene 

influencia. Adicionalmente, se establece como hipótesis que estos resultados son 

producto de la actividad económica del sector y plantea un panorama de la 

situación fiscal del área de influencia del sector azucarero el cual es realizado con 

el fin de profundizar en el análisis de la relación entre inversión pública y el 

desarrollo municipal. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

 

El desarrollo económico y social del municipio de Zarzal, Valle del Cauca depende 

de la participación de varios actores, como son: las familias, instituciones públicas 

y privadas, entes educativos, entre otros, ya que por medio de sus diferentes 

actividades contribuyen  al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, el 

cual se visualiza a través de las principales variables económicas y sociales; 

siendo éstas: el empleo, la salud, la educación, la vivienda, la recreación, la 

infraestructura vial, saneamiento básico, y demás aspectos que permiten 

determinar el nivel de bienestar de los habitantes.  

Siendo coherentes con el anterior argumento se puede mencionar que el nivel de 

efectividad de estos actores se mide a través de las cifras que revelan la situación 

de la comunidad Zarzaleña, por tanto al conocer que en la actualidad “el 17.34% 

de la población Zarzaleña no ha logrado satisfacer sus necesidades básicas, 

siendo más alta la proporción de pobreza en la población rural y de acuerdo con 

las estadísticas más recientes hay un nivel de desempleo del 42,37%, ya que de 

36.397 habitantes que pueden laborar, solo 10.667 lo realizan en forma directa e 

indirecta, siendo consecuentes con la información se sustenta que 25.730 

habitantes, no trabajan”4. 

Se puede concluir que el desarrollo social del municipio no es equitativo, porque a 

pesar de que la zona urbana ha reflejado un progreso relativamente positivo, en la 

zona rural y varios barrios del municipio existe un alto índice de necesidades 

básicas insatisfechas, lo que determina que en términos globales el crecimiento 

económico y social de este municipio no ha sido homogéneamente representativo.  

Sin desconocer la importancia de ningún actor social, se hace énfasis en que uno 

de los que mayor participación y compromiso tienen con respecto al progreso del 

municipio, es la Alcaldía Municipal ya que es una obligación constitucional así 

                                                      
 

4 ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA. Plan de desarrollo 2012 – 2015. 

Acuerdo 335. 
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como se contempla en el articulo 2 de la constitución política de Colombia “son 

fines esenciales del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la constitución”5 ya que éste es el ente que administra los 

recursos de la región, debido a que “el bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado”6,  los cuales en 

una proporción representativa son generados por la comunidad y por el sector 

empresarial, gracias a los impuestos; además el  Municipio  de  Zarzal tiene como 

misión ser “una  entidad  con  vocación  de  servicio  a  la  comunidad, 

responsable  en  promover  el  Desarrollo  integral  en  todas  sus  dimensiones 

Económicas,  Social,  Político  –  Institucional  y  Ambiental;  comprometida  para  

hacer cumplir los  derechos  humanos  y  la  transparencia  mediante  el  

fortalecimiento  de  la Democracia  Participativa  y  Pluralista,  asegurando  la  

construcción  del  futuro  de nuestras familias.”7 Y dentro de sus objetivos 

generales tiene planteado: “Superar la pobreza y la exclusión social, Promover la 

prosperidad económica para los Zarzaleños”8, por tanto es determinante y 

obligatoria su intervención en el desarrollo económico y social del municipio.  

 

Dado que la administración municipal tiene un alto compromiso con la comunidad 

en general, debido a que es el ente público que determina cómo se deben 

distribuir los recursos del municipio, se hace necesario indagar la forma en la cual 

los ingresos derivados del Impuesto de Industria y Comercio han sido destinados 

para mejorar aquellas situaciones desfavorables en la comunidad. Se hace énfasis 

en el Impuesto de Industria y Comercio, porque  ha obtenido participaciones con 

respecto al total de los ingresos que percibe el municipio del 23,58% 

aproximadamente, incluyendo los recursos del SGP, por tanto es uno de los 

recursos que mayor contribución tiene en el alcance de los proyectos sustentados 

en el Plan de Desarrollo y hasta el momento no se conoce un estudio en el 

municipio de Zarzal que tenga como finalidad indagar de qué manera el Impuesto 

de Industria y Comercio ha contribuido con el desarrollo del municipio, y el cual 

permita generar argumentos para mejorar la distribución del mismo en pro de 

aspectos con mayor prioridad, no queriendo decir con esto que no se esté dando 

                                                      
 

5
 COLOMBIA, CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, Legis editores S.A, 2012 Articulo 2 

6
 Ibíd. Art 366 

7
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA. Plan de desarrollo 2012 – 

2015Acuerdo 335. 
8
 Ibíd., p. 4. 
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un buen uso de este impuesto, sino que existe la posibilidad que por el 

desconocimiento con respecto a su destinación se estén dejando de implementar 

acciones que reflejen una mejor contribución de este impuesto en el bienestar de 

la comunidad, máxime si se tiene en cuenta que el municipio de Zarzal – Valle del 

Cauca cuenta con dos grandes industrias una de ellas es Colombiana S.A, y la 

otra el Ingenio Riopaila Castilla S.A, la cual corresponde a una de las industria 

más consolidadas como lo es la del sector azucarero, estas industrias por el nivel 

de recursos que maneja son las que mayormente realizan un aporte derivado del 

Impuesto de Industria y Comercio, “adicionalmente el municipio de Zarzal cuenta 

con alrededor de 1542 empresas y microempresas”9 que hacen posible que este 

impuesto sea uno de los que mayor participación tiene dentro de los ingresos 

ejecutados del municipio, por consiguiente es importante  indagar la contribución 

que ha tenido este impuesto en el progreso del municipio, en términos del 

mejoramiento de sus variables económicas y sociales durante el periodo 2009 – 

2014, considerando este lapso de tiempo prudente para la investigación, ya que 

cubre dos periodos de gobierno y de esta forma se pueden identificar diferencias 

en ambas gestiones de gobierno; por tanto se dará respuesta a un interrogante 

que permita plantear posibles soluciones a la problemática planteada. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿CUÁL HA SIDO LA CONTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 

ZARZALVALLE DEL CAUCA, DURANTE EL PERIODO 2009 –  AL PRIMER 

SEMESTRE DEL 2014? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

9
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA. Plan de desarrollo 2012 – 2015 

Acuerdo 335. 
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2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 ¿Cuáles son las características más relevantes del Impuesto de Industria y 

Comercio? 

 ¿Cuál ha sido el valor presupuestado y ejecutado del Impuesto de Industria 

y Comercio durante el periodo 2009 - 2014? 

 ¿Cuál es la forma en que se administra el Impuesto de Industria y Comercio 

en el municipio de Zarzal, con respecto a su recaudo y distribución? 

 ¿En qué proporción se han destinados los recursos obtenidos del Impuesto 

de Industria y Comercio en los diferentes proyectos de inversión? 

 ¿Cuáles variables económicas y sociales han mejorado gracias a los 

recursos generados del Impuesto de Industria y Comercio? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Identificar la contribución del Impuesto de Industria y Comercio en el desarrollo 

económico y social del municipio de Zarzal, Valle del Cauca, durante el periodo 

2009 – al primer semestre del 2014. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Describir el Impuesto de Industria y Comercio. 

 Relacionar el comportamiento del valor presupuestado y ejecutado del 

Impuesto de Industria y Comercio durante el periodo 2009 – 2014. 

 Caracterizar la forma en que se administra el Impuesto de Industria y 

Comercio en el municipio de Zarzal, con respecto a su recaudo y 

distribución. 

 Estimar la participación de los recursos obtenidos del Impuesto de Industria 

y Comercio en los diferentes proyectos de inversión. 

 Describir las variables económicas y sociales que han mejorado gracias a 

los recursos generados del Impuesto de Industria y Comercio. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el dinamismo de la profesión contable son diversos los temas de investigación 

que permiten fortalecer el conocimiento de quienes participan en éste, sin 

embargo, existen temas con mayor prioridad debido al impacto que tienen en la 

sociedad, siendo uno de éstos el aspecto tributario y del cual es necesario  poseer 

fundamentos sólidos para tener plena seguridad en el momento de ejercer la 

profesión; por tanto, un gran inicio para profundizar frente a esta temática fue 

realizando un estudio que involucre uno de los tributos más representativos para 

un municipio, como lo es el Impuesto de Industria y Comercio, en donde está 

implícito el reconocimiento de su definición, ámbito de aplicación, bases gravables, 

tarifas, participantes y demás elementos que intervienen en la aplicabilidad del 

mismo. 

Siendo coherentes con lo anterior, poseer amplio conocimiento de los temas 

afines a la carrera es primordial para todo profesional, sin embargo su verdadera 

participación se observa a través de la intervención que realice para contribuir con 

el desarrollo de la sociedad en la cual opera, por consiguiente, el principal 

propósito de la presente investigación va más allá de reconocer qué es el 

Impuesto de Industria y Comercio, debido a que se indagó la incidencia que éste 

ha tenido en el mejoramiento de las variables económicas y sociales en el 

municipio de Zarzal Valle del Cauca, permitiendo esto reflejar la importancia de 

que el profesional contable se involucre con las diferentes problemáticas que se 

evidencian en su entorno, siendo generador de posibles soluciones, logrando así 

“ser una persona con habilidad profesional, formación integral, capacidad de 

liderazgo, responsabilidad social y espíritu de investigación”10. 

Además, para que exista un verdadero desarrollo económico y social en un 

municipio es necesario iniciar una labor de integración entre las instituciones 

educativas y públicas, ya que éstas al interior de sus respectivas misiones tienen 

implícitos objetivos sociales,  a través de los cuales se denota la responsabilidad 

que tienen frente a una comunidad en general; por tanto es oportuno que la 

Universidad del Valle fortalezca las relaciones con la administración municipal 

para que estudiantes de los diferentes programas académicos se vean 

                                                      
 

10
 El papel del nuevo contador en un mundo globalizado. {En Línea}. Disponible en: 

http://www.gerencie.com/el-contador-profesional-y-su-proyeccion-gerencial.html 

http://www.gerencie.com/el-contador-profesional-y-su-proyeccion-gerencial.html
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interesados en el municipio y puedan aportar por medio de los diferentes 

investigaciones un material que ayude a la administración municipal a perfeccionar 

las políticas con respecto a la destinación de los recursos públicos en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, por tanto iniciar un proceso 

de identificación de la destinación de uno de sus recursos muy probablemente 

generara bases para replantear mecanismos frente a su administración. 

Finalmente, para los estudiantes de la Universidad del Valle fue gratificante 

realizar un estudio, que además de ser un requisito para optar el título de contador 

público, beneficie de forma indirecta a la comunidad, como lo es en este caso, en 

el que se constituirá en una herramienta para el mejoramiento de la administración 

municipal. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

La confiabilidad de los argumentos que sustentan el alcance de cada uno de los 

objetivos propuestos en la investigación, depende de los referentes teóricos que 

los fundamenten, por tal razón es pertinente relacionar diversos temas que tengan 

una relación directa con el propósito principal del estudio. 

 

5.1.1. Hacienda pública. 

 

El hacendista GERHARD COLM, en un ensayo titulado ¿Por qué la Hacienda 

Pública? afirma que esta disciplina estudia la forma en que se logran los 

objetivos del sector público a través de los medios de ingresos y gastos 

públicos, dirección de la administración de la deuda y las transacciones 

correspondientes. De forma específica estudia la manera en que se toman las 

decisiones por el sector público y la forma en que son realizadas y 

controladas. Su ámbito de análisis se sienta sobre las numerosas ciencias 

tradicionales 

Esta descripción de COLM- pues más que una definición es una descripción 

del objeto de la Hacienda Pública- resulta apropiada como introducción a  las 

vastísima materia que vamos a desarrollar a los largo de estas lecciones. Esta 

descripción recoge sintéticamente los dos elementos centrales de la Hacienda 

Pública. En primer lugar, se trata de una disciplina que analiza los objetivos 

buscados por el sector público a través de los ingresos y de los gastos 

presupuestales. El estudio del sector público como perceptor de los recursos 

fiscales y como inversor de los mismos constituye el objeto central de la 

Hacienda Pública. 

En segundo lugar, la Hacienda Pública es una disciplina autónoma pero 

profundamente vinculada a otras ciencias y artes. Pretender estudiar la 

Hacienda Pública en el mundo contemporáneo de manera aislada de otras 

áreas como la economía, la política, la administración o el derecho público 

constituirá una inmensa equivocación. La complejidad que el sector público 

ha ido adquiriendo en las sociedades modernas exige que el análisis de los 

mecanismos con que dicho sector se financia y de la forma como se invierten 
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los recursos que manejan deba ser forzosamente un estudio 

multidisciplinario.
11

 

Principios que rigen a la Hacienda Pública  

Existen unos principios que rigen la Hacienda Publica, los duales se dividen en 

dos tipos, los cuales son “Rectores o fundamentales” y otros que son 

considerados de carácter general, los principios son:  

Los principios rectores de la Hacienda son: Detracción, Neutralidad, Equidad 

y Eficiencia. 

 Detracción: consiste en detraer, restar, sustraer, sacar, obtener por parte de 

la Hacienda Pública los recursos públicos de la economía privada a través de 

las estructuras tributarias dispuestas por el Estado para su financiación. 

 Neutralidad: en términos generales la neutralidad se asocia con el concepto 

liberal clásico que postulaba una mínima interferencia de la Hacienda Pública 

en los asuntos de los particulares, es decir, que no se afectara las decisiones 

económicas de los individuos en el mercado por acción de la tributación, sin 

embargo, el concepto ha evolucionado a los tiempos actuales y hoy se habla 

de una neutralidad en el sentido de llegar a un “justo medio” por parte de la 

Hacienda que los tributos no sean tan altos como para propiciar la evasión ni 

tan bajos que no justifiquen su recaudo. 

 Equidad: es uno de los conceptos de Hacienda que más literatura ha 

desarrollado a lo largo de la teoría y del cual nos ocuparemos en próximos 

capítulos, sin embargo, para efectos introductorias, se entiende como equidad 

en el sentido de lo justo, es decir, la justicia que recubre a todos los actos del 

Estado respecto a las cargas tributarias de sus ciudadanos, por ello, se habla 

de una equidad que tiene en cuenta la capacidad de pago de los 

contribuyentes –equidad vertical- y otra que tiene en cuenta los beneficios 

recibidos por los ciudadanos –equidad horizontal- de parte de las acciones 

públicas. 

 

 Eficiencia: implica que los recaudos y asignaciones públicas (gasto) se 

realicen con la mejor combinación posible de los recursos disponibles para el 

logro de los objetivos del Estado en la sociedad. 

 Legalidad: no podrá imponerse tributos ni ejecutarse gasto público que no 

esté autorizado y reglamentado en una ley. 

                                                      
 

11
 RESTREPO, Juan Camilo. Hacienda Pública. . Edición 8. Universidad Externado de Colombia. 

Año 2008. Pág. 23. 
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Los principios generales son: Simplicidad administrativa, Beneficio, 

Capacidad de Pago, Obligatoriedad, Generalidad y Eficacia. 

 Simplicidad Administrativa: que la Hacienda Pública actúe con mínimos 

costos de administración y de trámite, de tal manera que no resulte en altas 

cargas burocráticas que le signifiquen al Estado muchas erogaciones y 

además, procesos y funcionamientos que perturben y distraigan a los 

ciudadanos del cumplimiento esencial de sus obligaciones tributarias. 

 Beneficio: la Hacienda Pública debe propiciar que sus instrumentos (ingresos 

y gastos) se ajusten a la equidad horizontal, es decir, que las cargas 

tributarias se impongan en función del beneficio recibido de manera general y 

las asignaciones de gasto con efectos de redistribución. 

 Capacidad de Pago: las estructuras tributarias y de asignación de los 

recursos públicos se guiarán por la progresividad en su aplicación, es decir, 

que las cargas tributarias se soportarán en condiciones de equidad vertical -

según la capacidad de pago- y los gastos públicos propiciarán una mejor 

distribución de los recursos. 

 Obligatoriedad: la Hacienda Pública implica responsabilidades de parte y 

parte, para los ciudadanos en el sentido de cumplir con las cargas tributarias 

asignadas por el Estado; para los funcionarios públicos que deberán hacer 

cumplir la ley y para el Estado en general, el cual deberá garantizar que los 

fines de su naturaleza se preserven. 

 Generalidad: este principio implica no distinción en cuanto a los efectos de 

las acciones de la Hacienda Pública, es decir, que todas las personas o 

ciudadanos que cumplan con los requisitos para asumir cargas tributarias así 

como de recibir los beneficios del gasto público no podrán evitarlo. 

 Eficacia: El Estado, amén de sus responsabilidades sociales, a través de la 

Hacienda Pública busca cumplir con los objetivos inherentes a la tributación, 

así como al gasto público.12 

 

5.1.2. Impuesto de Industria y Comercio 

 

Dado que el objeto de estudio es el correspondiente al Impuesto de Industria y 

Comercio, a continuación se relacionan los diversos conceptos que permiten 

comprender su origen, su obligatoriedad, sus participantes, sus elementos y 

demás características incidentes en su finalidad. 

                                                      
 

12
 CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE. Dirección de educación abierta y a distancia y virtual. 

Sincelejo. CECAR 2013 
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El Impuesto de Industria y Comercio tiene sus orígenes desde la época 

los reyes y señores feudales, quienes eran los que imponían tributos a 

los habitantes de los feudos por la obtención de permiso para la 

realización de algún arte u oficio.  

 

También los períodos de la conquista y colonización de las nuevas 

tierras americanas, en España existía un tributo que se denominaba 

“servicio ordinario de monedas” y consistía en un pago de un impuesto 

por el rendimiento producido por las actividades agropecuarias y de 

comercio. 

 

El Impuesto de Industria y Comercio en Colombia nace 

aproximadamente en el año 1826 cuando se establece una 

contribución industrial mediante la cual se obligaba a todas las 

personas que desarrollaban actividades industriales, comerciales, artes 

u oficios a tener una patente de funcionamiento. Este régimen perdura 

sin variaciones importantes hasta 1913 cuando se promulgo la Ley 97, 

la cual esta autorizó la creación del impuesto de patentes para Bogotá 

D.C. una vez creada esta ley fue replicada en los diferente municipios 

mediante la Ley 84 de 1915, ley 72 de 1926, ley 89 de 1936 y con 

fundamente en estas autorizaciones los concejos municipales 

organizaron sistema de tributación del Impuesto de Industria y 

Comercio que nadie tenía en común toda vez que la base gravable, el 

periodo las tarifas y hasta le sujeto pasivo diferían en un municipio a 

otro. 

 

Pero todo esto no era muy conforme para el buen manejo de hacienda 

pública en Colombia entonces y se creó la Ley 14 de 1983 que es la 

que consagrada todo lo que se refiere al Impuesto de Industria y 

Comercio en Colombia. 

El manejo de este impuesto posee unos elementos importantes para 

conocer como son sujeto activo ( Es el municipio quien es el que exige 

el cumplimiento de la obligación tributaria), el sujeto pasivo ( Quien 

paga la obligación, es decir Personas Naturales o Jurídicas) existe 

también el hecho generador que es ( la realización de la actividad que 

se realice en el municipio y de este es el que se obtenga un beneficio 

económico), la base gravable es la unidad monetaria sobre la cual se 

aplican las diferentes tarifas y para el pago de este impuesto se toma el 
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promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior 

y se debe tener en cuenta si hay aumento de activos o disminución de 

pasivos para la liquidación del impuesto y ya por último se mencionan 

las tarifas que son aquellas que cada municipio tiene la potestad de 

determinar cuál aplica para las diferentes actividades sin sobrepasar 

los límites establecidos por la ley 14 1983; la finalidad del Impuesto de 

Industria y Comercio está contemplado en el “ Artículo 48º de la ley 14 

de 1983 que dice.- La totalidad del incremento que logre cada 

municipio en el recaudo del Impuesto de Industria y Comercio por la 

aplicación de las normas del presente Capítulo, se destinará a gastos 

de inversión, salvo que el plan de desarrollo municipal determine otra, 

asignación de estos recursos”.13 

 

5.2. MARCO LEGAL 

 

El Impuesto de Industria y Comercio, como su propio nombre lo indica es un 

tributo que debe ser asumido por su sujeto pasivo, ya que la normatividad 

colombiana está en la facultad de imponerlo y reglamentarlo, lo cual se sustenta a 

través de las siguientes normas: 

 

 

CUADRO 2. NORMATIVIDAD 

NORMATIVIDAD CARACTERISTICAS 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

COLOMBIA 

Si bien es cierto son varios los artículos que se pueden relacionar 

con el Impuesto de Industria y Comercio, se tomó la decisión de 

relacionar aquellos que facultan al Estado generar impuestos y 

administrarlos: 

 

ARTICULO 338 En tiempo de paz, solamente el Congreso, las 

asambleas departamentales y los concejos distritales y  

municipales podrán imponer contribuciones fiscales o  parafiscales. 

La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los 

                                                      
 

13
 LARA, Lydia Yaneth Alfonso, RODRIGUEZ Sonia Yanira Hernández. Análisis Evolutivo Del 

Impuesto de Industria y Comercio Para Bogotá En La Década De Los 90 Y Su Influencia Sobre 
Todas Las Empresas Dedicadas Al Comercio Al Por Mayor De Productos Medicinales Y 
Farmacéuticos. BOGOTÁ D.C. 2006, Trabajo de Grado. Universidad la Salle; Facultad De 
Contaduría Pública. 
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sujetos activos  y pasivos, los  hechos  y  las  bases gravables, y 

las tarifas de los impuestos. 

 

ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía 

para la gestión de sus  intereses, y dentro de los  límites de la 

Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:  

1. Gobernarse por autoridades propias.  

2. Ejercer las competencias que les correspondan.  

3. Administrar los  recursos y establecer  los tributos  necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones.  

4. Participar en las rentas nacionales 

 

Constitución Política: Artículo 151.  

El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el 

ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se 

establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las 

Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución 

del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan 

general de desarrollo, y las relativas a la asignación de 

competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes 

orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de 

los votos de los miembros de una y otra Cámara. 

 

Constitución Política: Artículo 352.  

Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del 

Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, 

aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la 

Nación, de las entidades territoriales y de los entes 

descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su 

coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también 

la capacidad de los organismos y entidades estatales para 

contratar. 

 

 

ESTATUTO 

ORGÁNICO DEL 

PRESUPUESTO 

El marco jurídico de las diferentes etapas y procesos del 

presupuesto público en  Colombia, además de lo contemplado en 

la constitución política de Colombia, se encuentra integrado por la 

ley 38 de 1989,179 de 1994 y 225 de 1995, compiladas en el 

decreto 111 de 1996. Al respecto recordemos que sólo el 

Congreso puede expedir código, al igual que leyes orgánicas y 

estatutarias, o aprobar modificaciones a estos ordenamientos.  
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LEY 14 DE 1983 

POR LA CUAL SE 

FORTALECEN LOS 

FISCOS DE LAS 

ENTIDADES 

TERRITORIALES Y 

SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

CAPITULO 2 

ARTÍCULO  32. El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en 

cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 

comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las 

respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, 

por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya 

sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en 

inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin 

ellos. 

 

 

ACUERDO 

MUNICIPAL 

ACUERDO NO. 328 

 

POR MEDIO DEL 

CUAL SE 

ESTABLECE LA 

RETENCION EN LA 

FUENTE PARA EL 

IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO (RETE- 

ICA) 

ARTICULO 2. ESTABLECIMIENTO DE LA RETENCION EN EL 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. A partir de la 

vigencia de este Acuerdo, se establece en el Municipio de Zarzal 

la retención en el Impuesto de Industria y Comercio sobre las 

actividades industriales, comerciales y de servicios que se 

desarrollen en la jurisdicción territorial, en forma permanente u 

ocasional, por personas naturales o jurídicas no domiciliadas en 

el mismo.  

 

ARTICULO 6. TARIFA DE LA RETENCION. La tarifa de 

retención por servicios será la que corresponda al Impuesto de 

Industria y Comercio de la respectiva actividad. Cuando quien 

presta el servicio no informe la actividad o la misma no se pueda 

establecer, la tarifa de retención será la máxima autorizada en el 

Estatuto Tributario del Municipio para la actividad de servicios.  

PARAGRAFO. El valor de la retención deberá aproximarse a 

miles de pesos. 

 

 

ACUERDO No. 354 

 

POR MEDIO DEL 

CUAL SE FIJAN LAS 

TARIFAS PARA EL 

COBRO DE LOS 

IMPUESTOS, TASAS 

Y 

CONTRIBUCIONES 

DEL MUNICIPIO DE 

ZARZALVALLE DEL 

CAUCA, PARA. LA 

VIGENCIA 2.013 

 

ARTÌCULO PRIMERO: INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS Y 

TABLEROS  

Base Gravable:  

El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará con base en el 

promedio mensual de ingresos brutos obtenidos durante el año 

inmediatamente anterior, en el ejercicio de la actividad o 

actividades gravadas, por parte de las personas naturales, 

jurídicas o sociedades de hecho sujetas a este impuesto.  
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ACUERDO No. 330 

 

POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA 

LA EXONERACIÓN 

DEL PAGO DE 

INTERESES DE 

MORA A ENERO DE 

2012 

 

ARTICULO PRIMERO: por medio del cual se autoriza la 

exoneración del pago de intereses de mora de los impuestos de 

predial unificado, industria y comercio y su complementario de 

avisos y tableros, y rodaje a los contribuyentes propietarios de 

predios, negocios y vehículos, ubicados y matriculados dentro de 

la jurisdicción del municipio de Zarzal Valle del Cauca , que 

adecuen impuestos de vigencias anteriores al 01 de enero de 

2012 

 

 

ACUERDO No. 373 

 

POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA 

LA EXONERACIÓN 

DEL PAGO DE 

INTERESES DE 

MORA A ENERO 01 

DE 2013 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: por medio del cual se autoriza la 

exoneración del pago de intereses de mora del Impuesto de 

Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros, 

de predial unificado y de rodamiento de vehículos automotores, a 

los contribuyentes propietarios de negocios con o sin 

establecimientos de comercio, de predios y vehículos, ubicados y 

matriculados dentro del territorio del municipio de Zarzal Valle del 

Cauca, que adecuen impuestos de vigencias anteriores a enero 

01 de 2013 

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

5.3. MARCO GEOGRÁFICO Y DEMOGRÁFICO 

 

La realización de cualquier proyecto de investigación debe tener la pretensión de 

beneficiar a una comunidad, la cual necesariamente está ubicada en una zona 

geográfica especifica; para este caso en particular esta zona hace referencia al 

municipio de Zarzal, Valle del Cauca, del cual se cita lo siguiente: 

El Municipio de Zarzal, Valle del Cauca fue fundado en el año 1.809 con el nombre 

de Libraida. En 1.909 fue instituido como Municipio con su actual nombre. 

Se  encuentra  ubicado  al  Norte  del  Departamento,  fue  nombrado  Municipio  

según decreto número 155 del 1 de Abril de 1909, cuenta con una extensión de 

355.14 Km2, y ubicado a una distancia de 139.4 Km de la capital Vallecaucana.  

Sus límites son: 

 

Oriente: con  el  Municipio  de  Sevilla. 

Occidente: con  el  Municipio  de  Roldanillo. 

Norte: con  el  Municipio  de  la  Victoria. 

Sur: con el  Municipio  de  Bugalagrande. 
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Tiene una altura de 916 metros sobre el nivel del mar y una temperatura media de 

24°C. 

 

DEMOGRAFÍA 

 

En  la  actualidad  cuenta  aproximadamente  con  una  población  total  de  43.908 

habitantes  (según  censo  de  planeación  Municipal).  Dividido  entre  la  zona  

urbana (70%) y seis corregimientos tales como la Paila, Vallejuelo, Quebrada 

Nueva, Alizal, Guasimal,  El  Vergel  y  Limones  (30%).   

La  pirámide  poblacional  muestra  que prevalece la población en edad productiva, 

pero ya aparecen índices de población de  adulto  mayor  con  los  inherentes  

problemas  de  este  grupo  poblacional.  El Municipio de Zarzal, según 

estimaciones del DANE 2006  -  2020 posee un total de 43.908 – 47534 habitante, 

de los cuales el 48.6% corresponden a Hombres y el 51.4% son mujeres.14 

 

 

ILUSTRACIÓN  1. UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

14
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA. Plan de desarrollo 2012 – 2015, Plan 

territorial de Salud publica 2012 – 2015. Acuerdo 335., p 11 
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5.4. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

La Alcaldía Municipal de Zarzal, Valle del Cauca, es el ente administrador de los 

recursos públicos de éste municipio, dentro de los cuales se encuentra el 

Impuesto de Industria y Comercio, en consecuencia es acertado presentar los 

aspectos más relevantes de éste ente administrador: 

 

Misión 

“El Municipio de Zarzal es una entidad con vocación de servicio a la 

comunidad, responsable en promover el Desarrollo integral en todas sus 

dimensiones Económicas, Social, Político – Institucional y Ambiental; 

comprometida para hacer cumplir los derechos humanos y la transparencia 

mediante el fortalecimiento de la Democracia Participativa y Pluralista, 

asegurando la construcción del futuro de nuestras familias.” 

 

Visión 

“Ser reconocido en el 2015, como el Municipio que garantiza la transparencia, 

gracias a la participación e inclusión de todos y todas, el cumplimiento de los 

derechos humanos, priorizando los de la niñez, generando un sano 

crecimiento y una Juventud llena de sueños y oportunidades; y promoviendo 

el desarrollo integral de toda nuestra comunidad; de una forma sostenible con 

el medio ambiente y su entorno”15 

 

Objetivos Generales  

 Superar la pobreza y la exclusión social  

 Promover la prosperidad económica para los Zarzaleños  

 Garantizar a los Zarzaleños, un municipio sustentable  

 Garantizar el derecho a la seguridad, la convivencia ciudadana y las prácticas 

de un buen gobierno  

 Fortalecer la democracia participativa y pluralista.  

 

Objetivos Estratégicos 

 Identificación de grupos sociales y territorios en situación de vulnerabilidad, 

discriminación y exclusión. 

                                                      
 

15
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA. Plan de desarrollo 2012 – 2015, 

Acuerdo 335 
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 Priorización y focalización, responde a las oportunidades que debe dársele a 

los grupos sociales que se encuentran en situaciones de mayor desventaja y 

vulnerabilidad. 

 Orientación de las intervenciones en materia social, inversión de recursos 

hacia proceso de fortalecimiento del tejido social y el empoderamiento de la 

sociedad.  

 Ampliación de oportunidades, con respuestas positiva que permitan superar la 

exclusión.  

 Desarrollo de capacidades individuales y sociales.  

 Desarrollo de las capacidades de nuestro municipio para formular y aplicar 

políticas sociales.  

 Fortalecimiento de la participación social.16 

 

                                                      
 

16
 Ibíd. 
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FIGURA  1: ESTRUCTURA ORGANICA DE LA  ALCALDIA DE ZARZAL 

 

FUENTE: Decreto 150.02.05.009 de 2013 
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5.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.5.1. Componentes presupuesto de Rentas 

 

FIGURA 2: Componentes Del Presupuesto.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ingresos Corrientes: Son aquellos ingresos que en forma regular y 

permanente recauda la Secretaría de Hacienda o la Tesorería, en razón de 

las funciones y competencias del ente territorial, provenientes de: 

A.  Ingresos Tributarios: están constituidos por los impuestos que los 

contribuyentes deben pagar en forma obligatoria, sin que por ello exista 

contraprestación alguna por parte del Estado. 

Estos ingresos cumplen con las siguientes características: 

 Son propiedad del ente territorial 
 Tienen carácter obligatorio 
 Son generales según su base gravable 
 No generan contraprestación alguna 
 Si es el caso, son exigidos coactivamente 
 
Hacen parte de los Ingresos Tributarios: 
 
 Impuesto predial unificado 
 Impuesto de Industria y Comercio 

                                                      
 

17
 RAMIREZ M, Dora María. Análisis de la eficiencia y eficacia en la gestión de las finanzas 

públicas en el municipio de Sevilla Valle del Cauca. 2010. Trabajo de grado. Contaduría Pública. 
Universidad del Valle sede Zarzal. Facultad de ciencia de las administración 

El Presupuesto de Rentas e 

Ingresos se distribuyen en tres 

componentes 

 

2. Transferencias 

 

3. Recursos de 

capital 

 

1. Ingresos corrientes 
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 Impuesto de azar y espectáculos públicos 
 Impuesto sobre vehículos automotores 
 Delineación urbana 
 Sobretasa a la gasolina 
 Impuesto a la publicidad exterior 
 Impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros 
 Impuesto al consumo de cerveza 

 

B.  Ingresos No Tributarios: Son las rentas generadas por la actividad propia 

de la entidad en cumplimiento de su objetivo social, incluyen: 

 Tasas 

 Tarifas 

 Multas 

 Rentas Contractuales: Ventas de bienes y servicios, arrendamientos 

 Contribuciones: Valorización general o local, calcomanías, semaforización, 

contribución de orden público 

 

Los Ingresos No Tributarios también incluye las participaciones en: 

 Impuesto de registro 
 Impuesto global a la gasolina y al ACPM 
 Consumo de cigarrillos nacionales  
 Explotación de canteras 
 Plusvalía  
 Sobretasa al ACPM 
 Consumo de cerveza y licores 
 Ingreso producido por lotería y juego de apuestas permanentes, 
 IVA cedido de licores y de telefonía móvil 
 Derechos de tránsito 
 Peajes y concesiones”18 

 
5.5.2. Plan de desarrollo 

 

Para pretender identificar la contribución que tiene el Impuesto de Industria y 

Comercio en el desarrollo económico y social del municipio de Zarzal trae consigo 

la necesidad de conocer los planes, programas y proyectos sustentados en el plan 

de desarrollo de este municipio, por tanto es oportuno dar a conocer a que hace 

                                                      
 

18
MOGOLLÓN,  Aguirre Edilia Y Mayerly. Descripción, comparación y análisis del Impuesto de 

Industria y Comercio en el municipio de Zarzal para el periodo 2000 -2007, Zarzal, Valle del Cauca. 
Monografía de trabajo de grado. Universidad del Valle. Facultad ciencias de la administración, 
Contaduría Pública. 
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referencia un plan de desarrollo el cual es un pacto social entre el Estado y la 

comunidad, el cual esta hecho para planificar el desarrollo territorial, este contiene 

el programa de gobierno que el alcalde desarrollara dentro de los cuatros años, 

tiene su origen  en la ley 152 de 1994 la cual establece los procedimientos y 

mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 

control del Plan. 

 

De acuerdo con la Corte Constitucional, el plan de desarrollo es un medio 

para ordenar la política estatal hacia el logro de los objetivos que incorpora la 

noción del Estado Social de Derecho, que no podría entenderse ni alcanzar la 

plenitud de sus objetivos ni tampoco realizar lo que es de su esencia sino 

sobre la base de que el orden jurídico y la actividad pública están ordenados 

a satisfacer los intereses de quienes integran la sociedad civil. 

De esta manera, el plan de desarrollo es el instrumento de planificación que 

orienta el accionar de los diferentes actores del territorio durante un período 

de gobierno; en este se expresan los objetivos, metas, políticas, programas, 

subprogramas y proyectos de desarrollo, los cuales no sólo son el resultado 

de un proceso de concertación, sino que responden a los compromisos 

adquiridos en el Programa de Gobierno y a las competencias y recursos 

definidos tanto por la Constitución como por la Ley.19 

 

¿Para Qué sirve el plan de desarrollo? 

 

Dada la importancia de contar en el Estado con instrumentos concretos que 

reflejen de manera clara, coordinada y consistente las políticas económicas, 

sociales y ambientales que serán adoptadas por el Gobierno a nivel nacional 

y territorial a mediano y largo plazo, el artículo 339 de la Constitución Política 

estableció el Plan de Desarrollo, como la carta de navegación contentiva de 

los propósitos y objetivos que debe perseguir la acción estatal, así como de 

una propuesta de inversiones y mecanismos requeridos para su ejecución. 

De  acuerdo  con  lo  anterior,  los  planes  de  desarrollo  constituyen  el  

punto  de  referencia en todo proceso de gestión pública, pues a través de 

estos, se articula  y delimita la acción del Estado tanto a nivel nacional como 

territorial, con el objeto 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. 

                                                      
 

19
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, DNP. Cartilla “El proceso de planificación en 

las entidades territoriales: el plan de desarrollo y sus instrumentos para la gestión 2008 – 2011”, p 
21. 
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¿Qué características debe tener un plan de desarrollo? 

 

 Responder a los compromisos adquiridos en el Programa de Gobierno 

registrado por el entonces candidato a la Alcaldía o la Gobernación 

(correspondencia). 

 Mostrar con claridad cuáles son los efectos e impactos que pretende alcanzar 

el  gobierno territorial en forma conjunta con otros niveles de gobierno 

(orientado a resultados). 

 Mostrar correlación entre las competencias, el diagnóstico, la visión, la misión, 

los objetivos, las metas por alcanzar y los recursos (coherencia).  

 Identificar, cuantificar y proponer acciones para solucionar los problemas 

prioritarios que afronta la entidad territorial, y tomar ventaja de los potenciales 

y oportunidades en las diferentes dimensiones del desarrollo (Estratégico). 

 Considerar los ejercicios adelantados por la entidad territorial y los otros 

niveles de gobierno en materia de: (1) visión prospectiva, (2) planes de 

desarrollo, y (3) políticas, programas y estrategias sectoriales, entre otros; con 

el fin de articular los diferentes esfuerzos, en la búsqueda de propósitos 

comunes de bienestar y desarrollo (armonización). 

 Garantizar la relación y armonía entre el diagnóstico, los objetivos, metas, 

programas, subprogramas, proyectos y recursos del plan de desarrollo 

(Articulación). 

 Definir indicadores de resultado y producto que permitan realizar el 

seguimiento y la evaluación a la gestión adelantada por la Administración, de 

acuerdo con las políticas, estrategias, programas, subprogramas y metas 

definidos en el plan de desarrollo. De otra parte, debe sentar las bases de la 

estrategia por implementar para realizar tal seguimiento y tal evaluación, para 

lo cual se recomienda considerar  la  metodología  de  medición  y  análisis  

de  desempeño  territorial (Evaluabilidad). 

 Contener metas realizables; es decir, que estén respaldadas con recursos 

legales, humanos, administrativos, tecnológicos y financieros (viabilidad).20 

 

Siendo coherentes con lo anteriormente descrito, el plan de desarrollo sirve de 

base para mantener los lineamientos estratégicos de las políticas públicas, por 

medio del cual se trazan los objetivos durante el periodo de gobierno y se lleva a 

cabo cada uno de los proyectos establecidos para dicho lapso de tiempo, de allí 

radica la importancia de que cada administración municipal realice un plan de 

desarrollo que contenga todas las programas necesarios para dar cumplimiento  

sus objetivos. 

                                                      
 

20
 Ibíd., p 21 – 22. 
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5.5.3. Variables económicas y sociales 

 

El objetivo general de la investigación involucra dimensiones económicas y 

sociales, y éstas para poder ser comprendidas requieren de referentes teóricos 

que las antecedan, permitiendo de esta forma tener una buena orientación en el 

momento de caracterizar sus variables, razón por la cual se presentan teorías que 

definen claramente los conceptos de lo social y lo económico. 

 

Variables económicas 

 

Una variable económica “todo lo que influye en las decisiones sobre el qué, el 

cómo y el para quién de que se ocupa la economía o que describe los resultados 

de esas decisiones. Su nombre deriva del hecho de que puede asumir distintos 

valores en diferentes momentos del tiempo o en diferentes lugares. Por ejemplo, 

cualquiera de los agregados macroeconómicos tales como inversión, consumo, 

ahorro, gasto, etc., es una variable económica”21. Los estudios macroeconómicos 

indican la descripción de la estructura económica de un país, región o municipio, 

para poder realizar un análisis sobre las variables económicas, es necesario 

reconocer ciertos indicadores que son fundamentales para su determinación, y de 

esta manera conocer la competitividad del municipio, y ver qué sectores o 

empresas tiene mayor potencial y si están bien situadas. 

 

Variables sociales 

 

Es una medida que está asociada al diseño y gestión de proyectos sociales, 

fundamentalmente se asocian las variables sociales en el proceso de gestión y 

administración de proyectos, el cual “está orientado a reforzar el valor del ser 

humano y los elementos de su entorno integral (natural, cultural, socio-económico) 

como el fundamento del proyecto; logrando que el individuo sea y se sienta la 

razón de ser y sujeto activo en todo el proceso. Dicha situación, si cuenta con el 

“empoderamiento” apropiado, puede influir grandemente en el aumento de las 

probabilidades de éxito de los mismos proyectos”22 

 

                                                      
 

21
 CINVE, Centro de Investigaciones Económicas. CAPITULO 1: Economía, principales conceptos. Versión 

revisada. Montevideo, 5 de enero de 2005. 
22

ARRIAZA, Hugo. Metodología Para La Inclusión De Variables  Sociales En La Formulación, Ejecución Y 
Administración De Proyectos De Energía Rural. 2005, p 7. 
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CUADRO 3. VARIABLES ECONÓMICAS Y SOCIALES  

VARIABLE INDICADOR O CATEGORÍA FUENTE PERIODO 

ECONOMÍA 

Tenencia de la tierra Área total municipal DRI Actual 

  Número total de predios 

Planeación Municipal 

  

  Propiedad de la tierra    

  Estructura de la propiedad de la tierra     

Estructura económica Sectores de actividad Umatas 1995-2005 

  Producción  Urpa   

  Valor agregado 

Secretarias de Agricultura 

  

  Finanzas públicas   

  Servicios Públicos DANE   

    Alcaldía   

    Cámara de Comercio   

Empleo Población Ocupada  DANE 2000-2005 

  Población económicamente activa Alcaldía   

  Empleo por ramas de actividad Cámara de Comercio   

  Tasa de desempleo - población desempleada     

      

SOCIEDAD 

Estructura social Estratificación socioeconómica Alcaldía Actual 

Acceso a servicios de 
saneamiento básico 

Suscripciones Acueducto, alcantarillado y aseo Alcaldía   

Empresas Públicas   

    ACUAVALLE   

Salud Estructura régimen en salud municipal Alcaldía Actual 

  No. De instituciones prestadoras de servicio Hospital    

  Secretaría de salud   

  No. De camas      

  Perfil epidemiológico municipal     

Educación De cobertura Alcaldía Actual 

  De eficiencia Secret. De educación   

  De calidad     

Pobreza y distribución del 
ingreso 

NBI DANE 2000 2005 

Líneas de pobreza e indigencia Alcaldía   

  Distribución de la renta     

FUENTE: Observatorio Socioeconómico Municipal23 

 

 

 

 

                                                      
 

23
 ÁLBAN, Moreno Álvaro; MUÑOZ, Garcia Diego; ZAPATA, GONZÁLEZ Héctor. Observatorio 

Socioeconómico Municipal, Miranda Cauca, Facultad De Ciencias Económicas, Administrativas Y Contables, 

Programa De Economía, Centro De Investigaciones Económicas. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para hacer posible el alcance de los objetivos específicos es necesario tener 

claridad con respecto a la metodología que se va a aplicar, en donde uno de los 

elementos fundamentales es el reconocimiento del tipo de investigación, ya que a 

través de éste se determina la forma en la cual se interpretará todo el contexto 

investigado; por tanto el tipo de investigación será descriptivo, comprendiendo que 

el propósito de éste “es la delimitación de los hechos que conforman el problema 

de investigación; por esto es posible: establecer las características demográficas 

de unidades investigadas, identificar formas de conducta y actitudes de las 

personas que se encuentran en el universo de la investigación, establecer 

comportamientos concretos, descubrir y comprobar la posible asociación de las 

variables de investigación”24, lo cual permitirá realizar una descripción de cómo ha 

contribuido el Impuesto de Industria y Comercio al desarrollo económico y social 

del municipio de Zarzal, en los años 2009 – al primer semestre de 2014, 

indagando aquellas variables socioeconómicas que son influenciadas por el 

mismo y con este desarrollo local, estableciendo interrelaciones para lograr 

caracterizar la participación del ingreso de este impuesto frente al fortalecimiento 

de las mismas. 

 

6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de  investigación que se aplicó fue el deductivo, ya que a partir de unos 

hallazgos generales se llegará a un análisis particular, "esto es que a partir de 

situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas 

explícitamente en la situación general"25, por tal motivo para determinar la 

contribución del Impuesto de Industria y Comercio en el desarrollo económico y 

social del municipio, se desagregarán dos componentes fundamentales, siendo 

éstos: las ejecuciones presupuestales y los planes de desarrollo del municipio, lo 

                                                      
 

24
 MÉNDEZ A, Carlos E. Metodología: Guía para Elaborar Diseños de investigación en Ciencias 

Económicas, contables y administrativas 2ed,  McGraw-Hill p 80. 
25

Ibíd., p 135 
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cual estará acompañado de argumentos expuestos por los funcionarios públicos 

que tengan relación directa con el tema. 

Para ofrecer una mayor claridad con respecto a la metodología que se realizará 

para el alcance del objetivo general a continuación se refleja una síntesis de la 

misma: 
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FIGURA 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

FUENTE: Autoras 2014
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6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para obtener todos los datos necesarios para el alcance de los objetivos se 

requiere contar diferentes fuentes de información, las cuales sean de fácil acceso 

y confiables, siendo estas denominadas metodológicamente como fuentes 

primaras y secundarias. 

 

6.3.1. Fuentes primarias 

 

Las fuentes primarias hacen referencia a la “información oral o escrita que es 

recopilada directamente por el investigador a través de relatos o escritos 

transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento”26, y por tanto los 

participantes en la presente investigación serán: 

 Funcionarios públicos relacionados con el Impuesto de Industria y 

Comercio. 

 Empresarios del municipio. 

 Docentes. 

 Beneficiados de los proyectos. 

 Ejecuciones presupuestales. 

 Planes de desarrollo. 

 

6.3.2. Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias permiten obtener “Información escrita que ha sido 

recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través de 

otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento”27, por 

consiguiente se contará con documentación propia de la Alcaldía Municipal como 

son: 

 Acuerdos municipales. 

 Documentos públicos. 

 

                                                      
 

26
 Ibíd. Pág. 142. 

27
 Ibíd. Pág. 142. 
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6.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Con  la finalidad de obtener la información de manera directa y confiable se optó 

por realizar entrevistas y encuestas, por tanto se hace necesario describir la 

finalidad de estas técnicas: 

Entrevista. 

Entre las técnicas que se utilizaron está la entrevista que “supone en su aplicación 

una población no homogénea en sus características y una posibilidad de acceso 

diferente. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta, por lo que se 

define como una reunión para intercambiar información entre una persona llamada 

entrevistador y otra denominada entrevistado o entrevistados. Las primeras 

entrevistas en la investigación cualitativa son abiertas y de tipo piloto y van 

estructurándose conforme avanza el trabajo”28 

Encuesta. 

Otro técnica de recolección de información fue la encuesta “ésta se hace a través 

de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden 

investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás 

sistemas de conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las 

motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su 

objeto de investigación. La encuesta tiene el peligro de traer consigo la 

subjetividad y, por tanto, la presunción de hechos y situaciones por quien 

responda; por tal razón quien recoge información a través de ella debe tener en 

cuenta tal situación”29. 

Análisis documental. 

Entre las técnicas de recolección de información se realizó el análisis documental 

el cual “es un trabajo mediante el cual por un proceso intelectual extraemos unas 

nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a los originales. 

Analizar, por tanto, es derivar de un documento el conjunto de palabras y símbolos 

que le sirvan de representación. En este amplio concepto, el análisis cubre desde 

la identificación externa o descripción física del documento a través de sus 

                                                      
 

28
 LÓPEZ, Eleazar Angulo. Política Fiscal Y Estrategia Como Factor De Desarrollo De La Mediana 

Empresa Comercial Sinaloense. Un Estudio De Caso, {En Línea}, http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/eal/indice.htm 
29

 MÉNDEZ A, Carlos E. Metodología: Guía para Elaborar Diseños de investigación en Ciencias 
Económicas, contables y administrativas 2ed,  McGraw-Hill p 145 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/indice.htm
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/indice.htm
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elementos formales como autor, título, editorial, nombre de revista, año de 

publicación, etc., hasta la descripción conceptual de su contenido o temática, 

realizada a través de los lenguajes de indización, como palabras clave o 

descriptores del tesauro. El concepto de indización se identifica con el análisis del 

contenido en la medida que dichos lenguajes se utilizan para elaborar los índices 

temáticos por los que se recupera la información”30. 

 

6.5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información obtenida se analizó de manera cuantitativa y cualitativa. Fue  

cuantitativa ya que se requirió de la tabulación de datos y aplicación de 

herramientas estadísticas, ya que fue necesario determinar participaciones y 

variaciones del Impuesto de Industria y Comercio; y fue cualitativa porque 

fundamentalmente en la investigación predomina la interpretación y el análisis de 

los datos obtenidos en el tratamiento cuantitativo. 

Con el propósito de identificar la operatividad de estos dos tipos de tratamiento de 

información, a continuación se presenta una breve descripción de los mismos: 

Cuantitativo 

Para llevar a cabo el análisis de la información fue necesario realizar 

procedimientos matemáticos, por tal motivo el método elegido fue el cuantitativo, 

ya que “consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de 

hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en 

forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno 

objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es 

indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico 

utilizado en la misma es el deductivo”31. 

Cualitativo  

Para poder realizar un análisis del impacto del Impuesto de Industria y Comercio 

de los últimos años, de las diferentes empresas y de la comunidad en general fue 

                                                      
 

30
 RUBIO,  Liniers María Cruz CINDOC-CSIC. El Análisis Documental: Indización Y Resumen En 

Bases De Datos Especializadas, 
http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf 
31

 ANGULO, Eleazar. Política Fiscal Y Estrategia Como Factor De Desarrollo De La Mediana 
Empresa Comercial Sinaloense. Un Estudio De Caso. http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/eal/indice.htm 

http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/indice.htm
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/indice.htm
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necesario utilizar el método cualitativo el cual “consiste en la construcción o 

generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un 

cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es 

necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica 

conformada por uno o más casos,  y es por ello que utiliza el método inductivo, 

según el cual se debe partir de un estado nulo de teoría”32 

 

6.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

La población estuvo representada por los funcionarios públicos que se relacionan 

directamente con el Impuesto de Industria y Comercio como con los 

contribuyentes del mismo.  

Muestra  

Con respecto a la muestra de los funcionarios públicos esta será idéntica a la 

población debido a que se hace necesario entrevistarlos a todos. 

La muestra de la población conformada por los empresarios responsables del 

Impuesto de Industria y Comercio, se determino a través de la siguiente fórmula: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados) el cual es de 1542 empresas que actualmente están ubicadas 

en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca y que a su vez son quienes 

realizan su aporte al pago del Impuesto de Industria y Comercio. 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El 

nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos: un 90% de confianza. 

e: es el error muestral deseado será del 10%. El error muestral es la 

diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos de la 

aplicación de una encuesta o entrevista a una porción de la población es 

decir la muestra. 

                                                      
 

32
 Ibíd. 
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p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se 

suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. En este caso este 

valor pertenece a los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 

es 1-p. (1-0.5) 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Variables a utilizar 

 

K 1.90 

P 0.5 

Q 0.5 

N 1542 

E 0.10 

  

 

 

 

((1.90)² (0.5)*(0.5)*(1542)) 

n=_________________________________________ 

((0.10)² *(1542-1))+((1.90)² *(0.5)*(0.5)) 

 

n= 85.312184 ≈ 85 
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Una vez aplicada la fórmula para determinar el tamaño adecuado de la muestra, el 

resultado generado es de 85, es decir, que se aplicaron 85 encuestas a los 

empresarios y comerciantes del municipio que están a cargo del impuesto de 

Industria y Comercio, es de esta manera que se realiza la correspondiente 

estratificación de las empresas, de acuerdo con su tamaño logrando así dar a 

conocer  la cantidad de encuestas se realizaron a determinado grupo de 

contribuyentes. 

TAMAÑO EMPRESAS 
NÚMERO 

EMPRESAS 
PORCENTAJE 

CANTIDAD DE 
EMPRESAS 

GRANDES EMPRESAS 11 0,7% 1 

MEDIANAS EMPRESAS 17 1,1% 1 

PEQUEÑAS EMPRESAS 38 2,5% 2 

MICROEMPRESAS 1475 95,7% 81 

TOTAL  1542 100% 85 

FUENTE: Autoras 2014 
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7. CONTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 

ZARZAL,VALLE DEL CAUCA, DURANTE EL PERIODO 2009 – 2014 

 

 

El dinamismo empresarial en el municipio de Zarzal Valle está representado por 

dos de las grandes industrias que existen en Colombia, siendo estas Riopaila 

Castilla y Colombina S.A, y aunque se reconoce que estas son las que mayor 

participación tienen con respecto al nivel de empleo en la región y que gracias a 

ellas existe un desarrollo económico y social aceptable en el municipio de Zarzal, 

sin desconocer que las medianas y pequeñas empresas también contribuyen de 

manera representativa en este desarrollo, tributando impuestos como el de 

Industria y Comercio, el cual fundamenta el interés para realizar este estudio, en 

donde la finalidad es analizar la contribución de este impuesto en el desarrollo 

económico y social del municipio de Zarzal. 

 

 

7.1. DESCRIPCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Antes de conocer el comportamiento que ha tenido el Impuesto de Industria y 

Comercio en los últimos 5 años es pertinente presentar la descripción del mismo 

para con ello ofrecer una información detallada con respecto a su finalidad e 

importancia.  

7.1.1. Concepto 

El Impuesto de Industria y Comercio “está contenido en el Decreto-Ley 1333 

de 1986. Es un impuesto de orden municipal, cuya administración, 

recaudación y control corresponde a los respectivos municipios. Es de 

período anual y recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y 

de servicios que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones 

municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por 

sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u 

ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o 

sin ellos. 

La base imponible está configurada como los ingresos brutos del año 

inmediatamente anterior, excluyendo las devoluciones, los ingresos 

provenientes de ventas de activos fijos y exportaciones, el recaudo de 

impuestos de aquellos productos cuyo precio está regulado por el Estado, la 

percepción de subsidios, los ingresos provenientes de actividades exentas o 

no sujetas y los ingresos obtenidos fuera del municipio. 
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En el caso de las actividades industriales, el impuesto se paga en el municipio 

en donde se encuentra ubicada la fábrica o planta industrial. 

Tratándose de servicios públicos domiciliarios, el impuesto se causa en el 

municipio donde se preste el servicio al usuario final. 

Adicionalmente, se contemplan situaciones especiales para definir el lugar de 

tributación en la distribución de derivados del petróleo, la generación eléctrica, 

las agencias de publicidad, el transporte terrestre automotor y el sector 

financiero.”33 

Características: 

Las características más importantes de este tributo, se pueden simplificar así:  

a.  “Es un impuesto, en razón a que el Estado no da contraprestación directa 

a los contribuyentes por su pago; se exige de manera general a todos los que 

realicen una  actividad  industrial,  comercial  o  de  servicios;  y,  el  municipio  

como  sujeto activo, dispone de él de acuerdo con su conveniencia. 

b.  Es  de  carácter  local,  puesto  que  grava  el  ejercicio  de  actividades  

industriales, comerciales, o de servicios realizadas dentro de la  jurisdicción 

de un municipio, quien es su propietario. 

c.  Es  directo  porque  quien  soporta  su  pago  es  la  misma  persona  

vinculada  e n  la relación  jurídico  tributaria  y,  por  tanto  es  quien  debe  

cumplir  con  las  demás obligaciones formales o Instrumentales, como 

declarar, registrarse, informar etc. 

d.  Es real, porque no grava la persona en sí mismo (contribuyente) si no el 

ejercicio de una actividad, para lo cual toma como base los ingresos que 

produce. 

e.  Es un impuesto de periodo, puesto que su causación no se da en el  

momento en que  ocurre  el  ejercicio  de  la  actividad  gravada,  si  no  que  

se  consolida  en  un periodo  determinado,  en  el  que  se  identifica  la  base  

gravable  con  base  en  los hechos ocurridos dentro de ese tiempo. 

f.  Es plurifásico, es decir, grava varias etapas del ciclo económico, en la 

medida que se  aplica  a  todos  los  que  intervienen  en  él.  Se  acentúa  aún  

                                                      
 

33
 MINISTERIO DE HACIENDA. Metodología para Medir el Impacto Fiscal de las Normas 

Tributarias Municipales en Colombia. 

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaentidadesterritoriale

s/Publicaciones/Manuales/Cartilla_Metodologia.pdf 
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más  esta característica  al  apreciar  la  base  gravable  que,  por  ser  los  

ingresos  brutos  no distingue si están vinculados o no a actividades 

desarrolladas por empresas del mismo  grupo  empresarial  con  carácter  

complementario,  como  es  el  caso  del industrial que constituye una 

compañía para distribuir sus producto.”34 

Con la finalidad de identificar el contexto del Impuesto de Industria y Comercio, a 

continuación se presenta la figura 2, la cual contiene sus respectivos 

componentes:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                      
 

34
MOGOLLÓN,  Aguirre Edilia Y Mayerly. Descripción, comparación y análisis del Impuesto de 

Industria y Comercio en el municipio de Zarzal para el periodo 2000 -2007, Zarzal, Valle del Cauca. 

Monografía de trabajo de grado. Universidad del Valle. Facultad ciencias de la administración, 

Contaduría Pública. 
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Fundamentado en: 

 

 

 

 

        

 

  

  

 

 

 

 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 

El Impuesto de Industria y Comercio está contenido en el Decreto-Ley 1333 de 1986. Es un impuesto de orden municipal, cuya administración, recaudación y control corresponde a los 

respectivos municipios. Es de período anual y recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones 

municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 

determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

 

Componentes 

Hecho 

generador 

Periodo 

Gravable 

Sujeto 

Activo 

Sujeto 

Pasivo 

Base 

Gravable 

Tarifa Pagos 

 El hecho generador del 
Impuesto de Industria y 
Comercio está constituido 
por el ejercicio o realización 
directa  o indirecta de 
cualquier actividad industrial, 
comercial  o  de  servicios  en  
la  jurisdicción  del  
Municipio  de  Zarzal  –Valle,  
ya  sea  que  se cumplan de 
forma permanente u 
ocasional, en inmueble 
determinado, con 
establecimientos de 
comercio o sin ellos. 
 

El  período  gravable  es  
anual  y  se  entiende  
como  el  lapso dentro 
del cual se causa la 
obligación tributaria del 
Impuesto de Industria y 
Comercio. 
. 
 

El Municipio de Zarzal es 
el sujeto activo del 
impuesto de Industria y  
Comercio  y  en  él  radica  
la  potestad  tributaria  de 
administración,  control,  
fiscalización, liquidación, 
discusión, recaudo, 
devolución y cobro 

El  sujeto  pasivo  del  
impuesto  de  Industria  y  
Comercio  es  la persona  
natural  o  jurídica  o  la  
sociedad  de  hecho,  que  
realice  el  hecho  
generador  de  la 
obligación tributaria, 
consistente en el ejercicio  
de actividades 
industriales, comerciales 
o de servicios en la 
jurisdicción del Municipio. 
 

El  impuesto  de  Industria  y  
Comercio  se  liquidará  sobre  
el promedio  mensual  de  
ingresos  brutos  del  año  
inmediatamente  anterior,  
expresado  en moneda  
nacional  y  obtenidos  por  
las  personas  y  sociedades  
de  hecho  indicadas  en  el 
artículo anterior, con 
excepción de:  
-El  monto  de  las  
devoluciones  debidamente  
comprobadas  a  través  de  
los  registros  y  
-soportes contables del 
contribuyente.  
-Los ingresos provenientes de 
la venta de activos fijos.  
-El valor de los impuestos 
recaudados de aquellos 
productos cuyo precio este 
regulado por el Estado.  
 

El pago del impuesto se 
efectuara mediante el 
formulario que para tal 
efecto prescriba la 
Secretaría de Hacienda. 

El pago del 
impuesto se 
efectuara 
mediante el 
formulario que 
para tal efecto 
prescriba la 
Secretaría de 
Hacienda. 

FIGURA 4. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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7.1.2. Importancia del impuesto para el municipio de Zarzal. 

El municipio de Zarzal durante los últimos años ha demostrado un gran 

preocupación por el bienestar de la comunidad, lo cual se ve reflejado en los 

planes de desarrollo contemplados en los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015, 

siendo así su elaboración un proceso donde se tiene en cuenta las principales 

necesidades de la comunidad, contando así para su preparación con los distintos 

sectores de la sociedad y los líderes de la administración, vislumbrando las 

necesidades y expectativas de la comunidad enfocados en el marco del 

mejoramiento continuo.  

Atendiendo a la importancia de llevar a cabo cada uno de los planteamientos en el 

plan de desarrollo, la administración establece mediante acuerdos municipales la 

forma cómo va a llevar a cabo lo planteado y con qué recursos se va a dar 

cumplimiento o realizar la inversión en el municipio, así como se establece en el 

plan plurianual de inversiones, el cual es uno de los instrumentos con el que 

cuenta el plan de desarrollo, es así como la administración reconoce la 

importancia de cada una de las fuentes de ingresos, teniendo en cuenta que la 

administración posee la potestad de fijar los porcentajes para el recaudo de los 

impuestos municipales, según lo contenido en los artículos 287 y 338  de la 

Constitución Política De Colombia. 

El municipio de Zarzal, actualmente percibe los siguientes impuestos municipales: 

a) Impuesto predial unificado. 

b) Impuesto de Industria y Comercio 

c) Impuesto de avisos y tableros 

d) Sobretasa a la gasolina motor 

e) Impuesto de degüello de ganado menor y mayor 

f) Impuesto de delineación urbana y ocupación de vías 

g) Impuesto sobre el servicio de  alumbrado publico  

h) Impuesto de publicidad exterior visual 

i) Impuesto de espectáculos públicos 

j) Impuestos de extracción de arena, cascajo y piedra 

k) Impuestos por el transporte de hidrocarburo o gasoducto 

l) Impuesto de vehículos automotores35 

                                                      
 

35
 Concejo municipal, Zarzal Valle del cauca. Acuerdo 165. Por el cual se opta la normatividad sustantiva 

tributaria, el procedimiento tributario y el régimen sancionatorio para el municipio de Zarzal valle. 
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Teniendo en cuenta los impuestos municipales que actualmente percibe el 

municipio de Zarzal, es importante resaltar que el de mayor importancia a nivel de 

rentas y contribución es el Impuesto de Industria y Comercio y en segundo lugar  

se encuentra el impuesto predial unificado, con lo anterior se puede decir que la 

importancia para el municipio es relativamente alta (así como se confirmo en las 

entrevistas realizadas), pues con el cumplimiento de lo consignado en el 

presupuesto de ingresos se puede dar cumplimiento en gran parte a lo planteado 

en el plan de desarrollo de cada administración, debido a que este impuesto es 

una de las rentas más representativas del municipio. 

 

7.2. COMPORTAMIENTO DEL VALOR PRESUPUESTADO Y EJECUTADO 

DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DURANTE EL PERIODO 

2009 – AL PRIMER SEMESTRE DEL 2014. 

Se hace referencia comportamiento del impuesto en los años 2009 – el primer 

semestre del  2014 y la importancia que tiene para el municipio y de esta manera 

hacer una aproximación de su dinamismo en los últimos años. 

 

7.2.1. Importancia del Impuesto de Industria y Comercio. 

Con la finalidad de tener argumentos válidos al interpretar cómo ha sido la 

variación del Impuesto de Industria y Comercio, en donde se reflejan elementos de 

interés y de juicio frente al significado de que esta variación sea positiva o 

negativa, en primera instancia se presenta la importancia de este impuesto, 

caracterizándola a través de su participación frente al total de ingresos 

presupuestados y ejecutados, y de igual forma frente al total de los ingresos 

tributarios.  

TABLA 1. PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

SOBRE LOS INGRESOS TOTALES. 

AÑO INGRESOS TOTALES EJECUTADO 
% 

PARTICIPACION 

2009 $           18.087.444.608 $          3.936.234.996 22% 

2010 $           24.843.460.476 $          4.403.240.894 18% 

2011 $           25.791.177.169 $          5.147.837.686 20% 

2012 $           25.674.506.346 $          5.537.107.577 22% 

2013 $           31.333.992.318 $          5.386.633.227 17% 

*2014 $           15.018.660.554 $         4.126.634.393 27% 

* Primer semestre del 2014 

FUENTE: Autoras 2014, base de datos CHIP Consolidado de Hacienda e 

Información Pública 
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GRÁFICA 1. PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

SOBRE LOS INGRESOS TOTALES. 

 

FUENTE: Autoras 2014 

Como se observa en la gráfica 1, el nivel de participación del Impuesto de 

Industria y Comercio sobre el total de los ingresos fue del 22%, en los años 2009 y 

2012, lo cual permite argumentar que este impuesto tiene una incidencia 

significativa sobre la ejecución de los presupuestos de gastos de la administración 

municipal, ya que es el impuesto que mayor recursos le genera al Municipio, y a 

pesar de que para los años 2010, 2011, 2013, alcanzó participaciones inferiores, 

siendo éstas del 18%, 20% y 17% respectivamente, sigue siendo pionero en ser el 

impuesto con mayor participación para el municipio, lo cual determina su probable 

incidencia en la ejecución de proyectos de inversión, además de ser el que 

contribuye con la ejecución de los gastos de funcionamiento y de servicio a la 

deuda. Se debe reconocer que esta participación es representativa gracias a la 

existencia de un número significativo de empresas en la región, dentro de las 

cuales se encuentran dos de las empresas más grandes del país, por esta razón 

identificar cómo este impuesto ha contribuido en el desarrollo del municipio es 

relevante para toda una comunidad, ya que de alguna manera la contribución 

impositiva de las empresas debe verse reflejada en el progreso de la región en la 

cual operan. De acuerdo con la participación que hasta junio del 2014 tiene el 

Impuesto de Industria y Comercio sobre el total de los ingresos ejecutados, se 

puede argumentar que este mantiene su relevancia sobre los demás conceptos 

que conforman los ingresos municipales, ya que se evidencia una participación del 

27% siendo esto representativo si se tiene en cuenta que a esta fecha ya existía 
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un nivel de cumplimiento de los ingresos presupuestados del 41%, lo cual significa 

que esta participación tiene una tendencia a estar por encima del 20% al terminar 

el año 2014, ya que a pesar de que Riopaila S.A.  ya efectuó el pago total de este 

impuesto, aún falta por percibir dinero por parte de Colombina S.A. y otras 

empresas que no se acogieron a los beneficios de descuentos por pronto pago. 

 

 Participación del Impuesto de Industria y Comercio sobre los ingresos 

tributarios  

Con el fin de conocer la incidencia que tiene el Impuesto de Industria y Comercio 

no solo sobre los ingresos totales del municipio de Zarzal, sino sobre los ingresos 

tributarios, ya que en los últimos 6 años estos ingresos han tenido participaciones 

que oscilan entre el 36% y el 45% sobre el total de los ingresos ejecutados, lo cual 

permite argumentar que los tributos participan de manera notoria en los recursos 

que percibe el municipio de Zarzal; por consiguiente conocer la participación del 

Impuesto de Industria y Comercio sobre los ingresos tributarios permite reafirmar 

la importancia que este tiene para la administración municipal, ya que en la gráfica 

1 se observa que la participación en el periodo 2009 a Junio del 2014 es 

representativa. 

 

TABLA 2. PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

SOBRE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS. 

AÑO INGRESOS TRIBUTARIOS ICA % PARTICIPACIÓN 

2009  $             8.225.136.115 $          3.936.234.996 48% 

2010  $             8.959.739.562 $          4.403.240.894 49% 

2011  $             9.761.459.014 $          5.147.837.686 53% 

2012   $            11.438.490.464 $          5.537.107.577 48% 

2013   $            11.325.446.008 $          5.386.633.227 48% 

*2014  $             7.679.409.369 $          4.126.634.393 54% 

* Primer semestre del 2014 
FUENTE: Autoras 2014, base de datos CHIP Consolidado de Hacienda e 
Información Pública 
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GRÁFICA 2. PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

SOBRE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS. 

 
FUENTE: Autoras 2014 

 

 

Con base en la información reflejada en la gráfica 2, se puede argumentar que el 

Impuesto de Industria y Comercio tiene una participación representativa frente a 

los ingresos tributarios, siendo estos los que representan los recursos que obtiene 

el municipio de manera impositiva, ya que en los 6 años esta participación ha sido 

superior al 48%, reflejando esta cifra en los años 2009, 2012 y 2013 y del 49% y 

53% para los años 2010 y 2011 respectivamente, lo cual determina que para el 

año 2011 el impuesto del cual se obtuvieron mayores recursos “es el que recae 

sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejercen 

y realizan en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, 

por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se 

cumplas en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 

establecimiento de comercio o sin ellos”, por tanto esto demuestra  que el 

dinamismo empresarial en el municipio de Zarzal, además de generar empleo, 

contribuye con la financiación de gastos del municipio. 

Es necesario dar a conocer la participación que tiene el Impuesto de Industria y 

Comercio sobre los ingresos tributarios en el primer semestre del año 2014, 

teniendo presente que a este periodo ya se evidenciaba un cumplimiento del 58% 

del total de los ingresos tributarios presupuestados, por tanto se logró indagar que 

esta participación asciende al 54%, cifra que es cercana a las obtenidas en los 5 

años anteriores y que muy probablemente será aproximada, porque a pesar de 
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que se han alcanzado cumplimientos de los ingresos presupuestados superiores 

al 80%, aún falta por recaudar una cifra significativa del impuesto por parte de 

Colombina S.A, la cual asciende a $ 1.142.294.502, por tanto es un valor que al 

sumarse con los ingresos que aún faltan por recaudar, permitirá tener un valor 

aproximado de la participación del Impuesto de Industria y Comercio al 53% que 

se ha alcanzado en el primer semestre. 

 

 Descripción de ingresos de Riopaila Castilla S.A. y Colombina S.A. 

con respecto al Impuesto de Industria y Comercio. 

A continuación se relacionan los ingresos de las principales industrias que operan 

en el  municipio de Zarzal Valle, ya que identificar su cuantía y comportamiento en 

los últimos 6 años permite argumentar por qué éstas son las principales 

contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, ya que según el acuerdo 266 

del 3 de diciembre del 2009 su actividad está gravada por la tarifa del 6x1.000, lo 

cual permite identificar que su valor aportado es significativo, el cual 

necesariamente se ve influenciado por los cambios en los ingresos de estas 

empresas. 

 

TABLA 3: INGRESOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 

EMPRESA/AÑO RIOPAILA COLOMBINA 

2008 $       230.514.046.226 $      292.159.850.168 

2009 $       247.757.698.501 $      324.996.223.247 

2010 $       291.989.412.102 $     331.040.942.377 

2011 $       265.034.503.921 $      339.465.905.339 

2012 $       253.957.460.112 $      334.696.568.384 

2013 $       256.956.516.974 $      330.292.444.713 

FUENTE: Alcaldía Municipal del  municipio de Zarzal, Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 



71 

GRÁFICA 3: INGRESOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

La cuantía que se percibe por el Impuesto de Industria y Comercio es 

representativa gracias al aporte que realizan las industrias de Riopaila Castilla 

S.A. y Colombina S.A, por tanto la variación en el mismo es influenciada por el 

comportamiento de ingresos de estas dos empresas, es así como se analiza que 

del año 2008 al año 2010 los ingresos  de Riopaila Castilla S.A reflejan un 

crecimiento Ver tabla 3, lo cual es correlativo con el comportamiento de la 

contribución que esta empresa realizó de Impuesto de Industria y Comercio en el 

periodo 2009, 2011 tabla 4, observándose un crecimiento en ésta; de igual forma 

se identifica que para los años 2011 y 2012 los ingresos de esta industria 

disminuyeron notablemente, trayendo como consecuencia una disminución en su 

aporte frente a  este tributo para los años 2012 y 2013, en donde una de las 

causas por las cuales disminuyó fue el hecho de que se hizo uso de los incentivos 

por pronto pago, los cuales no habían sido tomados en periodos anteriores, ya que 

se pagaba el impuesto durante todo el año. Para el año 2013 los ingresos de esta 

industria aumentaron en $ 2.999.056.866 pesos m/cte, lo cual permitió que para el 

año 2014 el valor cancelado por concepto  Impuesto de Industria y Comercio 

aumentara en $ 184.812.429 pesos m/cte, siendo esto representativo para la 

administración municipal ya que le permite obtener mayores recursos por este 

concepto. 

Con respecto a Colombina S.A, se logró identificar que durante el periodo 2008 – 

2011 tuvo un comportamiento creciente en sus ingresos (ver tabla 3), lo cual ha 
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beneficiado al municipio, ya que así como han crecido sus ventas de igual manera 

se incrementó el pago por Impuesto de Industria y Comercio en los años 2010, 

2011 y 2012, sin embargo para el año 2013 esta contribución disminuyó (ver tabla 

4), debido a que los ingresos de Colombina S.A para el año 2012 disminuyeron en 

un 1.4%, además esta empresa, al igual que como lo hizo Riopaila Castilla S.A, 

tomó la decisión de cancelar la totalidad de su impuesto antes del 30 de abril con 

la finalidad de obtener el descuento por pronto pago. 

Finalmente, se identificó que los ingresos de Colombina S.A decrecieron en un 

1.3% para el año 2013, pero el valor a cancelar por el Impuesto de Industria y 

Comercio para el año 2014 aumento en un 15%, por tanto se puede reconocer 

una relación inversa entre el comportamiento de los ingresos y el comportamiento 

en el  pago del impuesto, la cual fue generada porque para este año la empresa 

no se acogió al beneficio al pronto pago y tomó la decisión de cancelar su 

impuesto a través de cuotas mensuales que ascienden a $190.382.417 pesos 

m/cte. 

 

 Relación de los pagos efectuados por concepto del Impuesto de 

Industria y Comercio por las empresas Riopaila Castilla S.A. Castilla y 

Colombina S.A. 

Como se mencionó anteriormente en el municipio de Zarzal operan las empresas 

Riopaila Castilla S.A y Colombina S.A, las cuales son reconocidas a nivel nacional 

como dos de las empresas más grandes en Colombia, por consiguiente es 

relevante relacionar los montos de dinero que estas entidades han desembolsado 

los últimos 5 años al primer semestre del año 2014. 

 

TABLA 4. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PAGADO POR LAS 

PRINCIPALES EMPRESAS. 

AÑO RIOPAILA CASTILLA S.A. COLOMBINA S.A. 

2009 $        1.380.792.336 $    1.735.293.876 

2010 $        1.485.077.532 $    1.931.020.944 

2011 $        1.750.974.852 $    1.972.466.052 

2012 $        1.589.160.900 $    2.015.195.364 

2013 $        1.521.638.256 $    1.982.416.932 

*2014 $        1.706.450.685 $    1.142.294.502 

*Primer semestre del 2014 

FUENTE: Autoras 2014, Archivos Alcaldía Municipal Zarzal, Valle del Cauca. 
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GRÁFICA 4. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PAGADO POR LAS 

PRINCIPALES EMPRESAS.  

 
FUENTE: Autoras 2014 

 

 

Haciendo referencia a la empresa Riopaila Castilla S.A, se identificó que el año en 

el cual mayor aporte ha realizado a través del Impuesto de Industria y Comercio, 

fue el año 2011 (1.750.974.852), cifra que permite determinar que hasta este 

aporte tuvo un comportamiento creciente frente a los años 2009 y 2010, sin 

embargo para los años 2012 y 2013 estos pagos decrecieron notablemente, ya 

que en este último año se identificó un aporte de $1.521.638.256, y a pesar de que 

es una cifra significativa, el hecho de que los recursos provenientes de esta 

empresa tengan una tendencia decreciente debe alertar a la administración 

municipal, ya que es sinónimo de disminución de la totalidad de sus ingresos 

tributarios. 

Después de dos años consecutivos en los cuales se evidencio un decrecimiento 

representativo en el pago del Impuesto de Industria y Comercio por parte de 

Riopaila Castilla, se observa como este aporte se incrementa en un 12%, lo cual 

obedece a que esta empresa ha logrado recuperarse de situaciones externas que 

perjudicaron su producción siendo las más relevantes las olas invernales que se 

presentaron en los años 2010 y 2011, por tanto sus ingresos han crecido 

notablemente al compararlos con el año 2012, además es importante resaltar que 

este impuesto fue alto a pesar de que la empresa se ahorró $ 89.812.174 

aproximadamente por realizar su pago en el mes de enero, obteniendo en 

descuento del 5%. 
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RAZONES 

Al reconocer que la  contribución del Impuesto de Industria y Comercio a cargo de 

Riopaila Castilla presentó una disminución representativa en los años 2012 y 

2013, generó la necesidad de identificar el porqué de esta situación, ya que 

reconociendo estas razones se puede identificar si existe la probabilidad de que 

esta situación continúe o por el contrario mejore, de allí que se logró identificar      

que a pesar de que en el año 2010 Riopaila Castilla S.A. atravesó por un gran 

problema debido al cambio climático generado en este mismo año, lo cual generó 

perdida en gran parte de sus hectáreas con siembra, de las cuales el 12.62% 

presentaron pérdida total, aunque esta afectación ocurrió en los meses de 

noviembre y diciembre del 2010 sus ingresos no se vieron afectados, por el 

contrario los resultados financieros del ingenio Riopaila Castilla fueron positivos.  

Debido a la ola invernal generada en el año 2010 se redujo la disponibilidad de 

caña y la producción de azúcar en un 14.9% y 22.5% (datos obtenidos de una 

entrevista realizada por el periódico el país al presidente de la empresa Alfonso 

Ocampo Gaviria) pero la “situación se vio compensada por los mayores precios 

internacionales del granulado y los ingresos, producto de las exportaciones”36. 

Para el 2011 los ingresos obtenidos por la empresa tampoco se vieron afectados, 

de hecho tuvieron un aumento en sus ingresos gracias a las reservas de 

producción, adicional a esto la empresa optó por realizar una reducción en su 

nómina y de esta manera subsanar algunas de sus pérdidas. 

Las afectaciones sufridas en los años 2010 y 2011 se reflejaron en los resultados 

financieros del año 2012, lo cual se evidenció en el hecho de que la empresa no 

logró cumplir con el presupuesto de aumento en sus ventas, habiendo 

pronosticado un incremento del  14%. El impacto negativo generado en el año 

2012, a pesar de que los cambios climáticos fueron en el año 2010 y 2011, 

obedece a que en este año la empresa necesariamente tuvo que recurrir a sus 

siembras, las cuales se retrasaron impidiendo la respectiva producción y por ende 

el cumplimiento en ventas, este argumento se soporta con la afirmación realizada 

por el señor Alfonso Ocampo Presidente de la empresa “Nos vimos muy afectados 

por los comportamientos climáticos del último año. Tuvimos dos olas invernales 

con un período muy grande, fueron casi ocho meses con el Fenómeno El Niño y 

eso impactó negativamente nuestras expectativas del 2012. Sin embargo, 

                                                      
 

36
 El País; Riopaila –castilla le hizo el quite a la ola invernal {En línea}; Disponible en: 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/riopaila-castilla-le-hizo-quite-ola-invernal 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/riopaila-castilla-le-hizo-quite-ola-invernal
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estamos muy optimistas en 2013, aunque tenemos todavía un efecto climático 

para este año”37. 

Para el año 2013 se evidencio una disminución significativa en los ingresos de 

Riopaila Castilla S.A., aun siendo consecuencia de las olas  invernales 

mencionadas anteriormente, por tal motivo para este año se observó que el pago 

del Impuesto de Industria y Comercio fue más bajo comparado con años 

anteriores. Como se mencionó anteriormente el valor que canceló Riopaila Castilla 

S.A. por el pago del Impuesto de Industria y Comercio, permite reflejar que esta 

empresa se ha venido recuperando económicamente de la crisis generada por las 

olas invernales, siendo esto significativo para la administración municipal debido a 

que es una de las empresas que mayor contribución realiza del Impuesto de 

Industria y Comercio, por tanto si sus ingresos son representativos así mismo lo es 

su aporte con respecto a los tributos. 

Adicional a ésto las reducciones en el pago del Impuesto de Industria y Comercio 

en los años 2012 y 2013 se generaron por las amnistías realizadas por la Alcaldía 

Municipal y también por el pago realizado en los tiempos pactados  para obtener 

los descuentos que hacen por pronto pago, sin embargo esta situación no es igual 

para el año 2014 porque de igual manera la empresa obtuvo el descuento por 

pronto pago pero el valor del pago del impuesto no disminuyó frente al valor 

cancelado en el año 2013.  

Con respecto a la empresa Colombina S.A, los pagos que ésta ha realizado en los 

últimos 6 años han tenido un comportamiento creciente hasta el año 4, siendo este 

el correspondiente al 2012, ya que para el año  2013 se evidencia una disminución 

del 1.63%, lo cual de igual manera afectó los ingresos tributarios del municipio, así 

como sucedió con el comportamiento de la contribución de este impuesto por 

parte  de Riopaila Castilla. Como puede observarse el primer semestre del año 

2014 reporta que el pago efectuado por concepto de Impuesto de Industria y 

Comercio por parte de Colombina S.A disminuyó en un 42, 38%, sin embargo se 

debe aclarar que ésto obedece a que a la fecha no ha cancelado la totalidad del 

impuesto, ya que se tomó la decisión de realizar un convenio efectuando pagos 

mensuales de este impuesto, por tanto si cumple mensualmente con su 

compromiso a 31 de Diciembre del 2014 se observaría un crecimiento en el pago 

de este impuesto del 15,24%, cifra que refleja el crecimiento económico de esta 

industria. 

                                                      
 

37
 PÉREZ DÍAZ, Vanessa; El reto del nuevo líder de Riopaila Castilla será el clima {En línea}; Disponible en:  

http://www.larepublica.co/empresas/el-reto-del-nuevo-l%C3%ADder-de-riopaila-castilla-ser%C3%A1-el-
clima_32337 

http://www.larepublica.co/empresas/el-reto-del-nuevo-l%C3%ADder-de-riopaila-castilla-ser%C3%A1-el-clima_32337
http://www.larepublica.co/empresas/el-reto-del-nuevo-l%C3%ADder-de-riopaila-castilla-ser%C3%A1-el-clima_32337
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La empresa Colombina S.A. tuvo en el año 2013 una disminución en el pago del 

impuesto debido a que se acogió a la incentivos de este año, adicional a esto, 

aunque mantuvo un buen nivel de ingresos, la empresa tuvo que realizar algunos 

ajustes debido a los problemas presentados en algunas de sus exportaciones a 

consecuencia de los conflictos que se han presentado en los últimos años con 

Venezuela, afectando directamente las exportaciones, las cuales se debieron 

subsanar con alianzas y aumento en ventas hacia otros sectores.  

A pesar de que tanto Riopaila Castilla S.A como Colombiana S.A para el año 2013 

disminuyeron el pago de Impuesto de Industria y Comercio siguen siendo las 

empresas que mayor participación tienen frente al total de ingresos percibidos por  

este impuesto, lo cual se evidencia en la gráfica 4. Además, se reafirma la 

incidencia que tienen estas empresas para el municipio de Zarzal, ya que en el 

primer semestre del año 2014 se refleja un incremento del 12,15% por parte de 

Riopaila Castilla y al considerar que Colombina S.A efectúe la totalidad del pago 

que le corresponde para este periodo se observaría un incremente del 15,24%, 

revelando estas cifras que su participación superaría el 70% lo cual permite 

deducir que el dinamismo en el recaudo en el impuesto de industria recae sobre 

estas dos empresas, sin desconocer que empresas como Frutales las Lajas S.A. y 

las demás que son consideradas medianas y pequeñas empresas contribuyen 

significativamente con el pago de este impuesto y que de manera indirecta 

permiten suplir algunos gastos de la administración municipal. 

 

TABLA 5. PARTICIPACIÓN DE RIOPAILA CASTILLA Y COLOMBINA SOBRE 

EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

AÑO EJECUTADO RIOPAILA Y COLOMBINA PORCENTAJE 

2009 $        3.936.234.996 $    3.116.086.212 79% 

2010 $        4.403.240.894 $    3.416.098.476 78% 

2011 $        5.147.837.686 $    3.723.440.904 72% 

2012 $        5.537.107.577 $    3.604.356.264 65% 

2013 $        5.386.633.227 $    3.504.055.188 65% 

*2014 $        4.126.634.393 $    2.848.745.187 69% 

*Primer semestre del 2014 
FUENTE: Autoras 2014, Archivos Alcaldía Municipal Zarzal, Valle del Cauca. 
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GRÁFICA 5. PARTICIPACIÓN DE RIOPAILA CASTILLA S.A.  Y COLOMBINA 

S.A. SOBRE EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

 

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

Con base en los argumentos que sustentan que las empresas Riopaila Castilla 

S.A y Colombina S.A son las que mayor contribución económica  realizan con 

respecto al Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Zarzal Valle,   es 

pertinente citar la participación de estos entes sobre el total de los ingresos 

percibidos por este impuesto, por tanto a través de la gráfica 5 se evidencia esta 

participación, apreciando un comportamiento decreciente, ya que se observa un 

porcentaje del 79% en el año 2009, del 78% en el año 2010, del  72% en el año 

2011 y una constante del 65% en los años 2012 y 2013, esto no quiere decir que 

durante estos años su contribución no haya sido significativa, máxime si se tiene 

en cuenta que estas dos industrias son unas de las más importantes en la región, 

además  se identificó  que los ingresos obtenidos del Impuesto de Industria y 

Comercio aumentaron año a año debido al ingreso de nuevos establecimientos de 

comercio. 

En el año 2014 continua una participación significativa de Riopaila Castilla S.A. y 

Colombina, sobre el total de los ingresos que percibe el municipio por concepto del 

Impuesto de Industria y Comercio, ya que a Junio 30 de este año se evidencia una 
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participación del 69%, la cual supera parcialmente las participaciones de los años 

2012 y 2013 siendo esto coherente si se tiene en cuenta que en estos periodos 

fue donde se evidenció una disminución notable en el pago de este impuesto por 

parte de estas dos industrias. 

 

7.2.2. Comportamiento del Impuesto de Industria y Comercio en el periodo 

2009 – al primer semestre del 2014 

 

Para conocer el comportamiento del impuesto se requiere, en primera instancia, 

hacer una identificación del total de ingresos presupuestados y ejecutados, lo cual 

además de constituir la base para realizar la variación de este impuesto, permite 

observar el nivel de cumplimiento que ha tenido la administración municipal frente 

a los presupuestos realizados, y conlleva a la necesidad de identificar las 

actividades que giran en torno a este impuesto. 

 

TABLA 6. VALOR DE LO PRESUPUESTADO VS. LO EJECUTADO DEL 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

AÑO PRESUPUESTADO EJECUTADO 

2009 $         3.479.881.733 $          3.936.234.996 

2010 $         5.130.327.609 $          4.403.240.894 

2011 $         5.130.327.609 $          5.147.837.686 

2012 $         5.130.327.609 $          5.537.107.577 

2013 $         6.019.782.690 $          5.386.633.227 

*2014 $         6.249.525.034 $          4.126.634.393 

*Primer semestre del 2014 

FUENTE: Autoras 2014, base de datos CHIP Consolidado de Hacienda e 

Información Pública 
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GRÁFICA 6. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS INGRESOS 

PRESUPUESTADOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

 
 

FUENTE: Autoras 2014 

 

 

La gráfica número 6 sustenta que el nivel de cumplimiento de la administración 

municipal  frente a los ingresos presupuestados  derivados del Impuesto de 

Industria y Comercio ha sido muy cambiante en los últimos 6 años, ya que se 

observan cumplimientos superiores al 100% en los años 2009 con 113.11%; 2011 

con 100.34%.; y 2012 con 107.93%, y cumplimientos inferiores del 100% siendo el 

caso de los años 2010 con el 85.83% y el 2013 con 89.48%, lo cual 

indiscutiblemente conllevó a indagar el porqué de este comportamiento, sobre 

todo en los años 2010 y 2013 en donde se evidencia un incumplimiento del 

14.17% y del 10.52% respectivamente. Es importante mencionar que en el primer 

semestre del año 2014 refleja un cumplimiento del recaudo en el Impuesto de 

Industria y Comercio del 66,03%, siendo esto representativo, ya que se está 

hablando de un periodo de seis meses y a esta fecha aún no se ha recaudado la 

totalidad del impuesto que cancela Colombina S.A siendo uno de los más 

representativos, y al existir una alta probabilidad de que este pago se hará 

efectivo, se tiene una seguridad razonable de que esta participación seria del 

83,6%, incluso sin tener en cuenta el pago que falta por parte de otras empresas. 
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 Razones de incumplimiento del presupuesto del Impuesto de Industria y 

Comercio  

Para el año 2010 el presupuesto se realizó tomando como referencia la base de 

datos de las empresas y el  nivel de cumplimiento que se alcanzó en la ejecución 

presupuestal en el año 2009, el cual ascendió al 113,11%, por tanto la 

administración municipal al evidenciar que las expectativas en el año 2009 habían 

sido superadas, tomo la decisión de presupuestar para el año 2010 $ 

5.130.327.609 reflejándose un incremento de 1.650.445.876, sin embargo al 

finalizar este año se identificó que el nivel de cumplimiento no supero el 90%, 

constituyéndose esto como una razón para mantener la cifra presupuestada en el 

año 2010 para los años 2011 y 2012. 

Otra razón importante a contemplar es que debido a la falta de actualización de las 

bases de datos de los contribuyentes y los debidos controles durante los años 

2010, 2011 y 2012 el presupuesto del Impuesto de Industria y Comercio fue el 

mismo, lo cual  da a conocer que no se tiene una base real y actualizada  de las 

empresas sobre la cual realizar el presupuesto. 

Al realizar una identificación de las razones por las cuales se ha evidenciado  una 

disminución del cumplimiento en el recaudo del impuesto en el 2013, se puede 

decir que ésta es debido a que en el año 2012 y 2013 se realizó una amnistía de 

los intereses en mora y pago del impuesto, con el ánimo de que la cartera en mora 

del Impuesto de Industria y Comercio disminuyera, de esta manera se crearon los 

acuerdos 330 y 373 los cuales otorgaban una exención del 100% de los intereses 

a quienes realizaran pago total del impuesto y el 50% y 25% por acuerdos de 

pago, para el año 2012 fueron bien acogidos estos acuerdos lográndose recuperar 

gran parte de la cartera en mora, por tal razón para el año 2013 se fijo un 

presupuesto del impuesto mucho mayor al del año 2012 esperando recaudar el 

restante de la cartera en mora, pero aunque el recaudo fue bueno, no se logró 

cumplir con la expectativa del presupuesto. 

 

 Variación del Impuesto de Industria y Comercio presupuestado. 

Una vez identificado el nivel de cumplimiento del presupuesto de ingresos por 

concepto del Impuesto de Industria y Comercio, se procede a determinar la 

variación que este ha tenido en los últimos 6 años, tanto en términos 

presupuestados como ejecutados, ya que a través de esta información se puede 

identificar las pretensiones que ha tenido la administración municipal frente al 

recaudo de este impuesto y de igual manera la continuidad y  el compromiso de 

los contribuyentes. 
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TABLA 7: VARIACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

PRESUPUESTADO 

AÑO VALOR VARIACIÓN 

2009 $     3.479.881.733 0% 

2010 $     5.130.327.609 47,43% 

2011 $     5.130.327.609 0,00% 

2012 $     5.130.327.609 0,00% 

2013 $     6.019.782.690 17,34% 

*2014 $     6.249.525.034 3,82% 

*Primer semestre del 2014 

FUENTE: Autoras 2014 

 

GRÁFICA 7: VARIACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

PRESUPUESTADO 

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

Cuando se hace referencia al término presupuestado se está denotando lo que se 

espera obtener de algo, ya sea representado en beneficios o en términos 

económicos, por tanto cuando se habla de presupuestos frente a conceptos de 

ingresos lo que se pretende es obtener recursos monetarios, los cuales 

necesariamente serán utilizados para suplir necesidades que para el caso de la 

administración pública se traduce en gastos de funcionamiento, de inversión y  de 
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servicio a la deuda, es por esto que es pertinente realizar un análisis con respecto 

a la variación que se ha presentado en los últimos 6 años con respecto al 

presupuesto de ingresos derivado del Impuesto de Industria y Comercio, ya que a 

través de esta información se puede observar la pretensión que ha tenido la 

administración municipal en este periodo de tiempo, frente a la cuantía de dinero 

que podía percibir de este tributo, en donde es prudente indagar si para la 

realización del presupuesto se tienen en cuenta factores como: la probabilidad de 

que las empresas continúen operando en el municipio y que a su vez mantengan 

los niveles de ingreso, así como también la posibilidad que existe de que surjan 

nuevas empresas, ya que de acuerdo con la gráfica número 7, se puede 

argumentar que las variaciones frente a este presupuesto han sido muy 

cambiantes. 

 

Para el año 2010  se identificó que el ingreso presupuestado del Impuesto de 

Industria y Comercio tuvo un crecimiento del 47,43% con respecto al año 2009, lo 

cual obedeció a que para el año 2010 se actualizó la base de datos de las 

empresas que debían realizar el pago del impuesto, adicional a ésto se realizó una 

presunción en el aumento de los ingresos debido a que en el año 2009 se supero 

lo presupuestado, por tal razón al realizar el presupuesto de ingresos aumento 

significativo, sin embargo del año 2010 al 2011 y del año 2011 al 2012, se observa 

que la variación fue del 0%, lo cual quiere decir que el valor presupuestado en 

estos años fue equivalente a la cifra proyectada en el año 2010, por tanto fue una 

situación que requirió ser estudiada, en donde se indagó sobre las razones del por 

qué el presupuesto no presentó un cambio, para lo cual se hallo lo siguiente: 

La falta de actualización de las bases de datos de las empresas por medio de 

cruces de información de hacienda el año 2010, hizo que no existieran cambios en 

el presupuesto. 

Finalmente, se observa que para el año 2013 la variación fue positiva reflejando 

un crecimiento del 17,34%, cifra representativa para la administración municipal si 

se confronta con las variaciones de años anteriores,  la cual requiere ser 

sustentada,  mas aun cuando se ha evidenciado por tres periodos continuos que 

este presupuesto no ha tenido variación, por consiguiente a continuación se 

relacionan los argumentos que soportan este crecimiento: 

 Para el año 2012 se realizó una auditoria especial de rentas 

departamentales y municipales, efectuada por la contraloría departamental 

del Valle del Cauca en el municipio de Zarzal, la cual dio como resultado 

que la administración carece de un programa eficiente de fiscalización y 



83 

control de las rentas, también resaltó la falta de cruces de datos para 

conocer las empresas potenciales a cancelar el impuesto, por tal motivo 

para el año 2013 se realizó una reestructuración de las funciones y de las 

actividades  relacionadas con la administración del impuesto, se realizaron 

los correspondientes cruces de información con las entidades y 

agremiaciones correspondientes. 

 Existió la presunción de que se obtendrían ingresos adicionales por la 

cancelación de la cartera en mora la cual para este año era representativa.  

 El nivel de cumplimiento en el presupuesto en los años 2011 y 2012 superó 

el 100%, por tanto fue un factor positivo que le permitió a la administración 

visionar que existía la probabilidad de incrementar sus ingresos por 

concepto del Impuesto de Industria y Comercio. 

 

Como puede observarse para el año 2014 el valor presupuestado del Impuesto de 

Industria y Comercio se incrementó en un 3,82% con respecto al año 2013, cifra 

que es relativamente baja pero que al confrontase con el nivel de cumplimiento del 

presupuesto en el año 2013, el cual fue de 89,48%, es razonable ya que se 

evidencia que la administración municipal analiza el grado de alcance en sus 

expectativas en periodos pasados, además a esta fecha ya se había realizado una 

actualización de las empresas, por tanto al conjugar el cumplimiento presupuestal, 

el número de empresas del municipio, la tendencia en la inflación y el análisis del 

entorno dio como resultado tomar la decisión de tener un incremento relativamente 

bajo para este año 2014. 

 

TABLA 8: VARIACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

EJECUTADO 

AÑO VALOR VARIACIÓN 

2009 $     3.936.234.996 
 

2010 $     4.403.240.894 11,86% 

2011 $     5.147.837.686 16,91% 

2012 $     5.537.107.577 7,56% 

2013 $     5.386.633.227 -2,72% 

*2014 $     4.126.634.393 -23,39% 

*Primer semestre del 2014 

FUENTE: Autoras 2014 
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GRÁFICA 8: VARIACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

EJECUTADO 

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

De acuerdo con la gráfica 8, se puede observar que el comportamiento del valor 

recaudado del Impuesto de Industria y Comercio durante el  periodo 2009 – al 

primer semestre del 2014 ha sido muy variable, ya que se evidencia incrementos y 

disminuciones representativos, ya que del año 2009 al año 2010 existió 

crecimiento del 11,86%, situación creciente que se sostuvo para el año 2011 

debido a que el valor recaudado de este impuesto se incrementó en un 16,91% 

frente a lo recaudado en el año 2010. 

 A partir del año 2012 el comportamiento ha sido decreciente comparado con los 

años 2009, 2010 y 2011, ya que a pesar de que para el año 2013 existió un 

incremento de 7,56%, este crecimiento fue relativamente bajo comparado con los 

anteriores comportamientos; situación que continuó, generando una disminución 

notoria frente al año 2013, observándose una variación del - 2,72%, lo cual 

permite argumentar que la gestión de la administración municipal frente al manejo 

de este impuesto ha sido irregular, ya que bajo la concepción de que muy 

probablemente los ingresos del conjunto empresarial del municipio de Zarzal 

crecerán; lo cual se refleja en el comportamiento de presupuesto de ingresos de 

Impuesto de Industria y Comercio, necesariamente este comportamiento se 

debería ver reflejado en la ejecución de este impuesto, sin embargo se debe hacer 

mención que una de las causas por las cuales se ejecutó un menor valor en este 

año, fue el hecho de que una de las empresas que más aporta en este impuesto 
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obtuvo descuentos por realizar su pago en las fechas en las cuales existía 

descuentos por pronto pago, lo cual no había realizado en años anteriores, ya que 

la forma de pago de este impuesto era realizando pago mensuales y esta entidad 

no se había detenido a analizar que efectuando el pago de manera anual le 

permitía ahorrar una cuantía representativa de este impuesto, análisis que si 

efectuó en el año 2013. 

Para el primer semestre de año 2014 se evidencia una disminución del  23,39% 

con respecto a los ingresos ejecutados en el año 2013, cifra que es parcial y que 

muy probablemente bajará al 2,19%, siempre y cuando Colombina S.A efectúe la 

totalidad del pago del impuesto de Impuesto de Industria y Comercio, ya que como 

se mencionó anteriormente esta empresa optó por realizar el pago de este tributo 

a través de cuotas mensuales, por tanto al 31 de Diciembre de 2014 

necesariamente debió haber cumplido con este compromiso. Se puede 

argumentar que es posible que no se obtenga una variación del -2,19% en la 

ejecución de los ingresos derivados este impuesto si de Julio a Diciembre del año 

2014 se logran recaudar los saldos pendientes tanto de las demás empresas que 

se acogieron  a acuerdos de pago como de las que se encuentran en mora en la 

vigencia actual y en las vigencias anteriores. 

 

7.2.3. Síntesis de la importancia y del comportamiento del Impuesto de 

Industria y Comercio. 

 

Es necesario hacer una interrelación entre la importancia del Impuesto de Industria 

y Comercio, el análisis de  las empresas que más contribuyen con éste y el  

comportamiento tanto de lo presupuestado como lo ejecutado del mismo en los 

últimos 6 años, ya que permite tener una mayor visión frente a su administración, 

debido a que la ejecución de este tributo está directamente relacionada con las 

metas presupuestales y el crecimiento económico de las empresas de la región, 

específicamente de las dos grandes empresas que operan en el municipio de 

Zarzal, siendo estas Riopaila Castilla S.A. y Colombina.  

Con respecto a la importancia del Impuesto de Industria y Comercio, ésta radica 

en el hecho de que su participación frente al total de los ingresos corrientes en los 

últimos 5 años ha oscilado entre el 17% y el 22%; participación que se ha 

sostenido ya que para el primer semestre del año 2014 fue del 27%, lo cual 

permite ratificar que existe en cierto grado una dependencia del Impuesto de 

Industria y Comercio para el cubrimiento de diversos gastos municipales. Además, 

al compararse con el total de los ingresos tributarios es el impuesto que mayor 
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participación ha tenido, alcanzando cifras del 48% y 53%, por tanto representa 

unas de las principales fuentes de ingreso para el municipio y por consiguiente 

uno de los mayores aportante para suplir los gastos de la administración 

municipal.  

A continuación se  refleja una comparación entre las variaciones del Impuesto de 

Industria y Comercio presupuestado y las variaciones del Impuesto de Industria y 

Comercio ejecutado, con la finalidad de identificar el impacto que tiene la variación 

de lo presupuestado frente a lo ejecutado y si existe una relación directamente 

proporcional. 

 

GRÁFICA 9: VARIACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

PRESUPUESTADO Y EJECUTADO.  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

Con base en la gráfica 9, se identifica que tanto los ingresos presupuestados 

como los ejecutados tuvieron un comportamiento creciente en el año 2010, 

observándose una gran diferencia entre el crecimiento de lo presupuestado frente 

a lo ejecutado, ya que por puntos porcentuales ésta diferencia asciende a 35,57 

puntos, siendo la variación más representativa la correspondiente a lo 

presupuestado, lo cual permite deducir que a pesar de que la Alcaldía Municipal, 

en representación de hacienda pública, para este año pronosticó obtener 

$1.650.445.876 de ingresos más, lo cual no fue equitativamente representado por 

el recaudo realizado por el impuesto, sin embargo para el año 2011 los ingresos 

presupuestados no tuvieron variación, debido a que durante este periodo no se 

realizó un correcto control ni fiscalización de los presupuestos, adicional a esto no 
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se utilizaron los parámetros establecidos  para realizar un correcto presupuesto de 

ingresos, debido a que al no tener actualizada la base de datos de los 

establecimiento de comercio, ni contar con un programa para llevar un registro de 

los establecimientos, por consiguiente  no es posible realizar un correcto 

presupuesto de ingresos, pero con respecto a los valores ejecutados éstos si 

reflejaron una variación relativamente alta comparada con el crecimiento 

observado para el año 2010, lo cual significa de que a pesar de que no se 

formularon metas para incrementar el presupuesto de ingresos del Impuesto de 

Industria y Comercio, la respuesta del recaudo del mismo fue positiva. 

Después de observarse un crecimiento representativo tanto en el año 2010, como 

en el año  2011 con respecto a los ingresos ejecutados, para el año 2012 se 

evidencia que el crecimiento fue mínimo, siendo del 7,56%, en donde la variación 

de los ingresos presupuestados siguió siendo 0%. En el año 2013 se refleja un 

crecimiento en los ingresos presupuestados del 17,34%, crecimiento que no tuvo 

resultados para la administración municipal,  ya que en este mismo año se originó 

una variación negativa frente a los ingresos ejecutados, lo cual necesariamente 

debe ser evaluado con la finalidad de indagar por qué si se planeó obtener 

mayores ingresos, representados en $ 888.445.081 de pesos por concepto de 

Impuesto de Industria y Comercio, se dejó de recaudar $ 150.474.150 de pesos 

con respecto al año 2012, porque si bien es cierto Riopaila Castilla S.A. y 

Colombina para este año se acogieron a los incentivos como se argumentó 

anteriormente, el hecho de que se presupuestara tener un crecimiento de 17,4%, 

debería verse reflejado en una variación positiva frente a lo ejecutado, más aun si 

se tiene en cuenta durante el año 2013 la “administración municipal estuvo 

enfocada en disminuir la informalidad, a través de cruces de información con 

cámara de comercio y Dian, de igual forma a determinar las bases de tributación 

reales, contribuyentes sin domicilio en la jurisdicción pero con prestación de  

servicios  en  ella,  se  realizaron  visitas  para  determinar  la  existencia  de  los 

establecimientos en la base de datos  de industria y comercio, se profirió 

resolución de cancelación de matrícula por el no funcionamiento del 

establecimiento, se continua con las  visitas  del  comité  interinstitucional  para  

determinar  establecimientos  que  cumplan con los requisitos de ley.”38 

Con respecto a la confrontación entre el comportamiento de los ingresos 

presupuestados para el año 2014 y los ejecutados a junio de 2014, se puede 

argumentar que se evidencia una relación inversa, ya que mientras los ingresos 

                                                      
 

38
 ALCALDÍA MUNICIPAL, ZARZAL VALLE DEL CAUCA.; Informe de rendición de cuentas. Año 2013. Zarzal. 
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presupuestados tienen un comportamiento positivo los ingresos ejecutados tienen 

un comportamiento negativo, sin embargo esta situación se da porque a este 

periodo no se ha recaudado la totalidad del impuesto que está a cargo de 

Colombina S.A. y de otros sujetos pasivos. 

 

7.2.4. Percepción de los empresarios del Municipio de Zarzal Valle, frente a 

la contribución en el Impuesto de Industria Comercio. 

Con el fin de tener mayores argumentos sobre el comportamiento del Impuesto de 

Industria y Comercio del municipio de Zarzal Valle del Cauca,  es necesario 

conocer la percepción  de los contribuyentes que a su vez son los sujetos pasivos 

del impuesto y de esta manera evidenciar si los empresarios conocen o no la 

importancia que tiene para el municipio el pago de este impuesto y cómo es su 

administración por parte de la Alcaldía Municipal, por consiguiente fue pertinente 

aplicar una encuesta a través de la cual se logró identificar características 

generales de los contribuyentes e información específica con respecto a este 

impuesto. 

 

 Tabulación e interpretación la encuesta dirigida a empresarios del 

municipio de Zarzal Valle. 

 

1. ¿Hace cuanto funciona su establecimiento de comercio? 

TABLA 9: NIVEL DE ANTIGÜEDAD  

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a)    Menos de 1 año  8 9% 

b)    Entre 1  y 2 años  3 4% 

c)    Entre 2 y 3 años   12 14% 

d)    Entre 4 y 5 años  6 7% 

e)    Entre 5 y 6 años  3 4% 

f)     Más de 6 años  53 62% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 
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GRÁFICA 10: NIVEL DE ANTIGÜEDAD. 

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

Conocer la antigüedad de los establecimientos es significativo, ya que se puede 

evidenciar la experiencia que tienen los contribuyentes frente a la responsabilidad 

con el Impuesto de Industria y Comercio, razón por la cual fue la primera pregunta 

que se realizó en la encuesta, porque si bien es cierto sólo se encuestaron 85 

empresarios de 1542, de acuerdo con la formula estadística ésta es una muestra 

representativa que revela las características generales de toda la población 

empresarial, por tanto la gráfica número 10 refleja que el 62% de los negocios 

operan hace más de 6 años, siendo esto relevante para la investigación debido a 

que se cuenta con un número representativo de comerciantes que mínimo han 

efectuado 6 pagos por concepto de Impuesto de Industria y Comercio;  con un 

14% participan las empresas que tienen una antigüedad en el mercado entre 2 y 3 

años, y a pesar de que es un tiempo relativamente corto el hecho de que ya hayan 

efectuado desembolsos por pago de este impuesto hace que su opinión sea 

incidente para la caracterización del mismo en cuanto a importancia y contribución 

al desarrollo  económico y social del municipio. Se observa una participación del 

9% de empresas que operan hace menos de 1 año, de las cuales se logró 

identificar las expectativas que tienen frente a este gravamen, ya que la 

experiencia que han tenido frente al mismo es mínima, sin embargo sus 

respuestas se consideraron importantes debido ya que es precisamente el ingreso 

de nuevas empresas lo que hace posible que el recaudo por concepto del 

Impuesto de Industria y Comercio aumente y a través de la opinión de estas se 
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puede conocer la responsabilidad que están adquiriendo frente a este tributo. 

Finalmente con porcentajes de 7%, 4% y 4% se encuentran empresas con una 

antigüedad entre 4 y 5 años, entre 1 y 2 años, y entre 5 y 6 años respectivamente, 

las cuales contribuyeron de manera significativa en la obtención de argumentos 

validos con respecto a la administración del Impuesto de Industria y Comercio. 

2. De las siguientes actividades económicas, ¿en cuál está clasificado su 

establecimiento? 

TABLA 10: CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

OPCION DE RESPUESTA NÚMERO DE EMPRESAS Fr 

a)    Comercial 51 60% 

b)    Industrial 4 5% 

c)    Servicios 17 20% 

d)    Opción b y c 1 1% 

d)    Opción a y c 12 14% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

GRÁFICA 11: CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

 

FUENTE: Autoras 2014 

Con respecto a la actividad económica que mayor participación tienen frente al 

total de los encuestados la gráfica número 11 refleja que es la actividad comercial, 

con un 60%, seguida de la actividad de servicios con un 20%, aclarando que se 

encontraron empresas que se dedicaban tanto al comercio como a los servicios, 
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industrial como de servicios, con una participación del 1%, y con una participación 

del 5% están las empresas que se dedican solo a la actividad industrial, por 

consiguiente se puede deducir a través de esta muestra que las tarifas que mayor  

participación tienen en el pago Impuesto de Industria y Comercio son las 

correspondientes al 5x1000 y 6x1000, siendo estas tarifas las que representan el 

valor a pagar de la empresas comerciales,  siendo esto coherente con la 

participación del sector comercial frente al total de empresas del municipio, ya que 

representan 60%. 

3. En promedio, ¿a cuánto ascienden  sus INGRESOS mensuales de su 

actividad comercial? 

 

TABLA 11: INGRESOS MENSUALES DE LAS EMPRESAS 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE EMPRESAS FR 

a)    Entre 1 a 2 SMMLV 13 15% 

b)    Entre 2 a 3 SMMLV  11 13% 

c)    Entre 3 a 4 SMMLV 24 28% 

d)    Más de 4 SMMLV 36 42% 

e)    No responde  1 1% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

GRÁFICA 12: INGRESOS MENSUALES DE LAS EMPRESAS 

 

FUENTE: Autoras 2014 
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Teniendo en cuenta que muchos empresarios no dan información exacta con 

respecto al nivel de  los ingresos, dado que estos la consideran como algo 

confidencial, se tomó la decisión de dar opciones de respuesta estableciendo 

rangos entre 1 salario mínimo y más de 4 salarios mínimos,  con el fin de respetar 

la privacidad frente a esta información, sin embargo una de las empresas optó por 

no responde esta pregunta argumentando que se reservaba el derecho a no 

contestar, siendo esto válido, por tanto en la gráfica número 12 esta opción 

alcanzó un 1%. La cantidad de empresas que afirmaron obtener ingresos de más  

de 4 SMMLV representan el 42% del total encuestadas, significando esto que 

mínimo contribuyen con $ 147.840  en el año, cifra que relativamente es baja pero 

que adquiere importancia en la medida que solo se asumen que tengan ingresos 

por 4 salarios mínimos, ya que la respuesta es abierta y mas de 4 salarios 

mínimos en muchas ocasiones asciende a valores entre 15.000.000 y 20.000.000 

millones. Los ingresos mensuales promedio entre 3 y 4 SMMLV alcanzaron una 

participación del 28%, siendo ésta representativa ya que equivalen 

aproximadamente a una contribución de $ 129.360 pesos anuales por empresa.  

Haciendo referencia a las participaciones de los ingresos entre 1 a 2 SMMLV y 

entre 2 a 3 SMMLV estos alcanzaron participaciones del 15% y 13% 

respectivamente, lo cual refleja que son mínimas la empresas que tributan sobre 

un salario mínimo mensual, logrando con esto argumentar que en términos 

generales el nivel de ingresos de las empresas que están inscritas en industria y 

comercio es bueno. 

 

4. ¿Sabe usted qué es el Impuesto de Industria y Comercio? 

TABLA 12: PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a) SI 77 91% 

B) NO 8 9% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 
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GRÁFICA 13: PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

Teniendo en cuenta que el tema central de esta investigación  es el Impuesto de 

Industria y Comercio, fue oportuno hacer una pregunta específica con respecto al 

conocimiento que tienen los contribuyentes frente a este tributo, a través de la cual 

se logró identificar que del total de los empresarios encuestados el 91% afirmó 

que él sabía a qué  hacía referencia y el 9% argumentó no conocerlo, siendo esto 

algo aparentemente contradictorio pero al analizarse es razonable dado que estos 

microempresarios efectúan el pago respectivo de este impuesto, pero no se han 

detenido a reconocer su concepto, además al revisar las respuestas de grupo de 

empresarios que seleccionaron si a esta pregunta se evidencio que algunos tiene 

un concepto errado del mismo, ya que lo definieron como:  

 Un ahorro 

 Es el pago para tener derecho a tener un establecimiento de comercio  

Y las demás respuestas en términos generales lo describían como un pago que se 

realiza a la Alcaldía, siendo esto coherente si se tiene en cuenta que la mayoría de 

las encuestas fueron realizadas por los empresarios quienes no tiene conceptos 

claros frente a los impuestos dado que designan esta tarea a los contadores; con 

respecto a las respuestas como: es un impuesto municipal, es un impuesto que 

grava el desarrollo de una actividad, es una obligación a pagar para poder realizar 
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empresarios optaron porque la encuesta la respondieran los contadores o 

auxiliares contables. 

 

5. ¿Ha pagado oportunamente el Impuesto de Industria y Comercio? 

TABLA 13: PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO  

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a) Siempre  69 81% 

b) Algunas veces 15 18% 

c) Nunca 1 1% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

 

GRÁFICA 14: PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO.  

 

FUENTE: Autoras 2014 
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de responsabilidad de los contribuyentes frente a sus obligaciones tributarias  

además se reflejan en las respuestas diferentes motivos para hacerlo como por 

ejemplo: evitar sanciones, obtener descuentos y no pagar intereses. Haciendo 

referencia a la opción de respuesta que algunas veces se paga oportunamente, 

esta refleja una participación del 18%, la cual está sustentada porque ha existido 

descuido frente al pago de este impuesto, por la situación económica de la 

empresa en la fecha en la cual se debe responder por el impuesto y por 

desconocimiento. 

Sólo  un empresario afirmó que nunca pagaba oportunamente, de allí que esta 

opción este representada en un 1% sin tener un argumento para esta respuesta, 

sin embargo  se puede pensar en dos posibilidades, la primera que a la fecha de 

vencimiento de este compromiso no se cuenta con una buena liquidez y la 

segunda que el empresario no se preocupa por cumplir con esta obligación a 

pesar de que esto le genera intereses. 

 

6. ¿Por qué cree usted que debe cancelar el Impuesto de Industria y 

Comercio? 

TABLA 14: PERCEPCIÓN DEL PAGO OPORTUNO DE IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO  

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a)    Porque es una obligación. 67 79% 

b)    Porque es un compromiso con la comunidad. 10 12% 

c)    Otra razón. 0 0% 

d)    No sabe 4 5% 

OPCION A, B 4 5% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 
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GRÁFICA 15: PERCEPCIÓN DEL PAGO OPORTUNO DE IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO  

 

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

Como puede observarse en la gráfica número 15 el 79%  de los contribuyentes 

señalo que efectúan el pago del Impuesto de Industria y Comercio porque es una 

obligación, lo cual es lógico si se tiene en cuenta la definición de impuesto surge 

en el artículo 338 el cual establece que “En tiempo de paz, solamente el 

Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y  municipales 

podrán imponer contribuciones fiscales o  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”39, por tanto se identifica que 

este tributo es una imposición del Estado, justificándose así esta respuesta. 

A pesar de que efectivamente el pago del Impuesto de Industria y Comercio es 

una obligación, el 12% de los contribuyentes afirman que efectúan el pago de este 

impuesto como un compromiso con la comunidad, por tanto se puede evidenciar 

que estos empresarios reconocen que la finalidad de un impuesto es contribuir con 

la ejecución de obras sociales. 

                                                      
 

39
 EL PENSADOR. Constitución política de Colombia. Bogotá. 1995. Articulo  338 
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Existió una unificación de criterios, es decir que una parte de los contribuyentes 

representada en un 5% admitieron que la cancelación de este impuesto surge de 

una obligación pero que a su vez al hacerlo  están asumiendo un compromiso con 

la comunidad, unificación que es válida ya que en realidad cuando cualquier 

ciudadano cumple con su deber de tributar está aportando de manera directa con 

el bienestar de la comunidad, así no lo reconozca, por consiguiente el 79% que 

solo respondió la opción porque es una obligación de manera indirecta esta 

reconociendo que es un compromiso con la comunidad. Es necesario dar a 

conocer que el 5% de los contribuyentes encuestados respondió que no sabia 

porque debe pagar este impuesto, lo cual permite deducir que son personas que 

cumplen con un deber sin detenerse a identificar por qué se genera este deber. 

7. ¿Conoce si la Alcaldía Municipal ha realizado capacitaciones a los 

comerciales con temas del Impuesto de Industria y Comercio? 

TABLA 15: CAPACITACIONES A COMERCIANTES  

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a)    Si  15 18% 

b)    No 70 82% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

GRÁFICA 16: CAPACITACIONES A COMERCIANTES  

 

FUENTE: Autoras 2014 
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Puede observarse en la gráfica número 16 que el 82% de los empresarios 

encuestados afirma no haber recibido algún tipo de capacitación por parte de la 

Alcaldía sobre el Impuesto de Industria y Comercio, esto se ve reflejado en la falta 

de conocimiento y falta de cultura tributaria entre los comerciantes y solo el 18% 

afirma haber recibido capacitación por parte de la Alcaldía pero sobre el reteica el 

cual se empezó a implementar en el año 2012, y afirman haber asistido es a esta 

capacitación pero que realmente consideran que no han tenido acompañamiento 

por parte de la Alcaldía sobre conceptos claves del impuesto, en que se invierte o 

cual es la función de los comerciantes con el Impuesto de Industria y Comercio, de 

esta manera se evidencia que las falencias encontradas durante la encuestas y la 

falta de documentación del impuesto se debe a la falta de acompañamiento y 

sensibilización por parte de la Alcaldía hacia los contribuyentes del impuesto. 

 

8. ¿Considera importante la existencia del Impuesto de Industria y Comercio 

para el municipio de Zarzal? 

TABLA 16: IMPORTANCIA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a) SI 64 75% 

b) NO 21 25% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

GRÁFICA 17: IMPORTANCIA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

FUENTE: Autoras 2014 
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En la gráfica número 17,  el 75% de los comerciantes reconocen la importancia 

que tiene para el municipio el Impuesto de Industria y Comercio, debido a que 

reconocen que la función del impuesto es invertir en la sociedad ya que con el 

pago de este impuesto se garantiza el cumplimiento del plan de desarrollo del 

municipio, dentro de las repuestas afirmativas se encontró las siguientes 

justificaciones: contribuimos al desarrollo económico del municipio, genera 

desarrollo, porque el dinero se puede invertir en beneficio de la comunidad; por 

otra parte el 25% de los empresarios consideran que no es importante la 

existencia del impuesto debido a que no ven en que es retribuido este impuesto, 

obteniendo como justificación los siguiente: no se ve inversión nada que retribuya, 

no se sabe para qué es, no se ve ningún cambio con este pago, no se sabe nada, 

de esta manera se evidencia que  un porcentaje de los contribuyentes realmente 

presentan inconformidad y desconocimiento sobre la importancia del Impuesto de 

Industria y Comercio. 

9. Como declarante del Impuesto de Industria y Comercio,  ¿ha visto usted 

retribuido el pago del mismo en el municipio? 

TABLA 17: RETRIBUCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO EN EL MUNICIPIO  

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a) SI 29 34% 

b) NO 56 66% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

GRÁFICA 18: RETRIBUCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO EN EL MUNICIPIO  

 

FUENTE: Autoras 2014 
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Como se observa en el gráfica número 18 el 66% de los empresarios no ven 

retribuido el Impuesto de Industria y Comercio en el municipio debido a que no han 

observado mejoría o inversión hacia la comunidad y el 34% de los empresarios si 

han observado algún tipo de retribución, de esta manera de puede evidenciar que 

efectivamente hace falta dar a conocer a los comerciantes en que se ha invertido 

el dinero obtenido del Impuesto de Industria y Comercio, por tal motivo es 

necesario realizar por parte de la Alcaldía algún tipo reunión a los comerciantes o 

a la comunidad donde se realice de forma más minuciosa en que se ha invertido el 

Impuesto de Industria y Comercio. 

 

10. Si la respuesta a la pregunta número 9, es si ¿cuál o cuáles de las 

siguientes opciones elegiría usted? 

 

TABLA 18: PERCEPCIÓN DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO  

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a)    En Salud 5 17% 

b)    En Educación 1 3% 

c)    En Construcción de Vías  11 38% 

d)    En Vivienda 4 14% 

e)    En Salarios para los funcionarios públicos 0 0% 

f)     Todas las anteriores  8 28% 

g)    Otros  0 0% 

TOTAL 29 100% 

 

FUENTE: Autoras 2014 
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GRÁFICA 19: PERCEPCIÓN DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO  

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

Teniendo en cuenta que en la pregunta número 9 se obtuvo que el 35% de los 

encuestados  argumenta que si ha observado que el valor recaudado por el 

Impuesto de Industria y Comercio ha sido retribuido en obras que beneficien el, 

municipio, se identifica en la pregunta número 10 que el 38% de estos 

empresarios desea que la mayor inversión sea realizada en construcción de vías, 

ya que en la actualidad las calles del municipio presentan deterioro del pavimento 

de concreto, lo cual puede ser generador de accidentes y además interfiere en la 

correcta movilidad de los vehículos; en segundo lugar el 28% considera que 

existen diversas prioridades en las cuales se debe invertir lo que conllevo a 

seleccionaran la opción de todas las anteriores siendo estas salud, educación, 

construcción de vías, salarios para los funcionarios públicos, por tanto se observa 

que este grupo de empresarios reconoce que el municipio puede hacer uso del 

dinero recaudado por este impuesto para el funcionamiento de su administración.  

El 17% de los empresarios encuestados y que reconocieron identificar que parte 

del valor recaudado por el Impuesto de Industria y Comercio es retribuido en el 

municipio, manifiesta que desearía que se invirtiera en salud, siendo esto 

realmente razonable si se tiene en cuenta que esta es una de las necesidades 

básicas y que requiere ser prioritaria para la gestión municipal.  Así como la salud 

es prioritaria, de igual manera lo es la vivienda, por tal razónun14% de  los 

empresarios eligió esta opción, porque si bien es cierto, aspectos como la 

alimentación y el vestido son de primera necesidad es realmente importante que la 

población vulnerable reciba apoyo para la adquisición de su vivienda. 
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11. De las siguientes opciones ¿cuál o cuáles cree usted que es en la(s) que se 

invierten los recursos monetarios que se recaudan del Impuesto de 

Industria y Comercio? 

TABLA 19: INVERSIÓN DEL RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO  

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a)    En Salud 0 0% 

b)    En Educación 5 6% 

c)    En Construcción de Vías  13 15% 

d)    En Vivienda 5 6% 

e)    En Salarios para los funcionarios públicos 24 28% 

f)     Otros  12 14% 

OPCION B, C, E. 1 1% 

OPCION A, C 1 1% 

OPCION A, E 4 5% 

OPCION A, B 4 5% 

OPCION A, B, C 4 5% 

OPCION C, D, E 4 5% 

OPCION C, E 8 9% 

TOTAL  85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

 

GRÁFICA 20: INVERSIÓN DEL RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

 

FUENTE: Autoras 2014 
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A pesar de que los empresarios no conocen la distribución del recaudo del 

Impuesto de Industria y Comercio se realizó esta pregunta con la finalidad de 

conocer cuál es la percepción que tienen frente a esta distribución, logrando 

identificar que el 28% de los encuestados manifestó que el dinero lo utilizan para 

el pago de los salarios de los funcionarios públicos, lo cual muy probablemente 

puede obedecer a que no observan la realización de obras en beneficios en la 

comunidad, sin embargo el 15% cree que se invierte en construcción de vías ya 

que en este año se han ejecutado obras para el mejoramiento vial y estas 

necesariamente son visibles a la comunidad. El 14% del grupo de empresarios 

encuestados seleccionó la opción de otros, dentro de los cuales se pudieron 

identificar repuestas amplias como por ejemplo en el plan de desarrollo pero 

también respuestas simples como no saben o solo marcaron la opción. 

Con una participación de solo el  5% fue elegida la opción que hace referencia a la 

educación, de lo cual se puede deducir que muy pocos empresarios creen que el 

municipio apoya programas para fortalecer la educación en el mismo, no obstante 

este 5% puede obedecer al hecho de que los empresarios conocieron de mejoras 

y construcciones realizadas a las escuelas Santa Cecilia y la Sagrado Corazón de 

Jesús y el colegio Simón Bolívar. 

El hecho de que en los últimos años se ha observado la realización de planes de 

vivienda en el municipio de Zarzal, lo cual ha beneficiado en mayor parte a familias 

de escasos recursos, permitió que la opción de vivienda tuviera una participación 

de 6%, siendo esto razonable, pero haciendo la claridad de que como en las 

demás respuestas es un conocimiento subjetivo de los empresario. 

Como se evidenció la elección de diferentes opciones fue necesario realizar la 

combinación de las mismas, en donde la mayor participación fue del 9% siendo las 

opciones construcción de vías y salarios para funcionarios, siendo esto coherente 

si se tiene en cuenta que son las opciones que a nivel individual tienen mayor 

participación. Las combinaciones que obtuvieron una participación del 5%, fueron 

las siguientes: 

 Salud y salarios para funcionarios públicos. 

 Salud y educación. 

 Salud, educación y construcción de vías. 

 Construcción de vías, vivienda y salarios para los funcionarios. 

Es importante  destacar que a nivel individual la opción en salud no tuvo 

participación individual, sin embargo esta aparece en cuatro de las 7 

combinaciones halladas, ya que también existieron combinaciones del 1%, y en 

una de ellas se encuentra salud, como se refleja a continuación: 
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 Educación, construcción de vías y salarios. 

 Salud y construcción de vías. 

 

 

12.  ¿Tiene conocimiento de cuáles son las fechas  y los descuentos por pronto 

pago? 

TABLA 20: DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a)    SI 59 69% 

b)    NO 26 31% 

TOTAL  85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

GRÁFICA 21: DESCUENTOS POR PRONTO PAGO  

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

Como se evidencia en la gráfica número 21 el 69% de los empresarios afirma que 

tiene conocimiento de cuales son la fechas establecidas para el pago de impuesto, 

de igual forma tienen conocimiento que por pronto pago están sujetos a 

determinando porcentaje de descuento sobre el pago total del impuesto, de esta 

manera se tiene presente que es un porcentaje alto y que los contribuyentes  al 

pagar a tiempo o en los ´periodos establecidos logran identificar descuentos 

significativos.  
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Adicionalmente se identifica que el 31% de los contribuyentes no tiene 

conocimiento de cuáles son los periodo para el pago oportuno del Impuesto de 

Industria y Comercio y tampoco de cuáles son los beneficios que pueden obtener 

por el pago oportuno del impuesto, de esta manera de puede llegar a decir que el 

31% de los comerciantes paga de forma extemporánea o no realiza el pago 

durante el año grabable o periodo de pago haciendo que no sea efectivo el 

recaudo del Impuesto de Industria y Comercio. 

 

13. Si su respuesta a la pregunta 12 es positiva responda: ¿cómo se dio cuenta 

usted de esta información?, de no ser así continúe a la pregunta 14. 

 

TABLA 21: PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PAGO DEL IMPUESTO 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a)    Revista 3 5% 

b)    Perifoneo 30 51% 

c)    Visita de un funcionario de la Alcaldía Municipal 1 2% 

d)    Otro comerciante 3 5% 

e)    Redes Sociales 4 7% 

f)     Otros medios 9 15% 

OPCION A, D 2 3% 

OPCION B, D 1 2% 

OPCION A, C 1 2% 

OPCION A, B 1 2% 

OPCION B, C, E 4 7% 

TOTAL  59 100% 

FUENTE: Autoras 2014 
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GRÁFICA 22: PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PAGO DEL IMPUESTO 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el hecho de que los contribuyentes 

conozcan de manera oportuna los plazos que tienen para pagar sus respectivos 

impuestos y obtener descuentos por pronto pago se realizó una pregunta que 

hiciera referencia a los mecanismos a través de los cuales se enteran de esta 

información, obteniendo como resultado que el 51% de los encuestados que 

manifestaron tener conocimiento con respecto a estas fechas se han enterado por 

medio del perifoneo que realiza la Alcaldía Municipal, por tanto se evidencia que 

esta es una herramienta útil y confiable para dar a conocer eventos 

representativos en el municipio, máxime cuando se trata de beneficios de carácter 

económico. A pesar del que el perifoneo es el medio de comunicación mas 

efectivo ya que así se identifica en la encuesta, no se puede omitir la relevancia 

del los volantes y vallas publicitarias, ya que estos se reflejan en la opción de otros 

teniendo una participación del 15%, porque si bien es cierto en la comunidad 

existe la cultura de pasar por alto información contenida en volantes que se les 

entregan, algunos comerciantes si se detienen a realizar la lectura inmediata de 

los mismos y con respecto a las vallas publicitarias se ha observado que estas 

sean ubicadas en lugares estratégicos siendo estos los más transitados en el 

municipio como son: Parque central Santander, Parque de María Inmaculada por 

tanto necesariamente llaman la atención de la comunidad. 

Sin lugar a dudas las redes sociales se han constituido en una excelente 

herramienta para transmitir información a diferentes grupos de interés por 
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consiguiente esta opción era necesaria incluirla como medio de información con 

respecto a las fechas de los plazos para el pago del Impuesto de Industria y 

Comercio, la cual tuvo una participación del 7%, siendo relativamente baja, si se 

tiene en cuenta que hoy en día la mayoría de las personas tienen acceso a 

internet  

A través  de esta encuesta se logró identificar que entre los mismos comerciantes 

se comunican información relevante debido a que el 5% de los encuestados 

argumento que se ha enterado de los plazos para pagar el Impuesto de Industria y 

Comercio gracias a otro comerciante, reconociendo que es un porcentaje mínimo, 

se determina que en cierta medida existe un grado de solidaridad entre estos 

empresarios, siendo significativo si se tiene en cuenta que para que una economía 

crezca necesariamente debe existir cooperación entre los actores de los sectores 

económicos. 

El 5% de los empresarios encuestados afirmó que se enteraba de las fechas del 

pago del impuesto a través de la revista del municipio El Vocero, de lo cual se 

puede deducir que es un medio poco utilizado por los comerciantes, debido a que 

estos no se detienen a leer detalladamente la información que esta contiene razón 

por la cual fue tan baja la participación de esta herramienta en la encuesta. 

El hecho de que solo un comerciante, representando el 2% del total de los 

encuestados, haya contestado que ha sido informado por funcionarios de la 

Alcaldía sobre el plazo para cancelar sus impuestos permite deducir que la 

administración municipal no tiene como prioridad el informar de manera 

personalizada aspectos inherentes al pago de los impuestos, tal vez por esta 

razón invierte razonablemente en la publicidad. 

Existieron combinaciones en las respuestas que alcanzaron una participación 

inferior al 7%, dentro de las cuales se observaron factores comunes siendo estos: 

la revista y el perifoneo, permitiendo esto que la revista presente una mayor 

participación a nivel individual y se ratifica que el perifoneo es el mecanismo que 

mayor influencia tiene en el momento de comunicar hechos representativo para el 

municipio. 
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14. ¿Tiene conocimiento de cuál es el periodo que ha establecido la Alcaldía 

Municipal para el pago oportuno del impuesto y del beneficio que esto trae? 

 

TABLA 22: PERIODO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO 

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a)    Si 57 67% 

b)    No 28 33% 

TOTAL  85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

 

GRÁFICA 23: PERIODO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO  

 

FUENTE: Autoras 2014 

Para todo comerciante debe ser importante reconocer si la administración 

municipal concede descuentos por pronto pago, por tanto debe estar a la 

expectativa de conocer cual es el periodo para poder acceder a este beneficio, sin 

embargo esta pregunta permitió identificar que el 33% de los empresarios no han 

reconocido este periodo lo cual muy probablemente ha conllevado a que estos 

empresarios no hayan tenido la oportunidad de tener un ahorro económico en el 

pago de este impuesto, situación que posiblemente si han tenido el 67% de los 

empresarios que afirmaron conocer este plazo, se habla de una posibilidad porque 

no necesariamente el reconocer las fechas es sinónimo de que hayan accedido al 

beneficio debido pudo suceder que para ese tiempo la situación económica no les 
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permitió cancelar el impuesto, tomando la decisión de pagar en fechas posteriores 

y en algunos casos con recarga, dado que existían otras prioridades. 

15. ¿Sabe que por pago extemporáneo (es decir pago después de la fecha 

establecida) del Impuesto de Industria y Comercio hay intereses por mora? 

TABLA 23: PAGO EXTEMPORÁNEO 

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a) SI 75 88% 

b) NO 10 12% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

GRÁFICA 24: PAGO EXTEMPORÁNEO 

 

FUENTE: Autoras 2014 

Se puede interpretar en la siguiente gráfica que el 88% de los contribuyentes 

encuestados responden que reconocen que deben asumir unos interese si 

realizan el pago de manera extemporánea, sin embargo hay situaciones en las 

cuales deben reconocer el pago adicional de estos intereses, no de manera 

intencional sino porque su capacidad económica no les permite cumplir a tiempo 

con esta obligación por consiguiente toman la decisión de efectuar el pago de 

manera posterior independientemente de que deban pagar un valor más alto por 

impuesto. De igual manera, el hecho de que los contribuyentes reconozcan la 

existencia de intereses por pago extemporáneo genera  en estos la necesidad de 

realizar gestiones para tener la capacidad económica de responder por este 

tributo, ya sea realizando cobros de cartera o adquiriendo prestamos. 

El 12% de los empresarios manifestaron no reconocer la existencia de intereses 

por pago extemporáneo del Impuesto de Industria y Comercio, lo cual puede 
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obedecer  a que son contribuyentes que siempre han cancelado  de manera 

puntual lo que necesariamente les ha permitido desconocer esta situación, otra 

razón puede ser que son empresarios que tienen una persona a cargo de esta 

obligación y nunca se han detenido a analizar si el valor cancelado por los 

impuestos tiene incluido un concepto de interés por no haberse realizado a tiempo. 

 

16. ¿La Alcaldía ha ejercido algún control con el pago de Impuesto de Industria 

y Comercio a ustedes como comerciantes? 

TABLA 24: CONTROL DEL PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a) SI 43 51% 

b) NO 42 49% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

 

GRÁFICA 25: CONTROL DEL PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO  

 

 

FUENTE: Autoras 2014 
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Como puede observarse en la gráfica número 25 con respecto al control que 

efectúa la administración municipal frente al cobro del Impuesto de Industria y 

Comercio, se evidencia una contradicción entre los contribuyentes encuestados, 

ya que el 51% afirma que si hay tal control y el 49% restante manifiesta que no 

existe, por consiguiente se argumenta la necesidad de que se realicen acciones 

que fortalezcan e incrementen las medidas de control frente al seguimiento del 

contribuyente en el pago oportuno de su impuesto, debido a que estas respuestas 

permiten reconocer que el control si existe solo que éste muy probablemente es 

aleatorio, siendo ésto razonable si se tiene en cuenta que el número de 

empresarios es representativo, sin embargo se sugiere que  sea realizado a una 

parte representativa de la población con el objetivo de cubrir el 100%. 

 

17. ¿En promedio a cuánto asciende el último valor cancelado por concepto del 

Impuesto de Industria y Comercio? 

 

TABLA 25: PROMEDIO DEL PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO  

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a)    Menos de 1 SMMLV 30 35% 

b)  1 a 2 SMMLV 24 28% 

c)    2 a 3 SMMLV 15 18% 

d)    3 a 4 SMMLV 7 8% 

e)    Más de 4 SMMLV 9 11% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 
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GRÁFICA 26: PROMEDIO DEL PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

Conocer el valor aproximado del Impuesto de Industria y Comercio que cancelan 

las empresas adquiere relevancia en la presente investigación ya que a través de 

esta información es posible dar a conocer que la cuantía que percibe el municipio 

por este concepto es representativa, lo cual ya se ha reflejado por medio de la 

presentación de los ingresos ejecutados y presupuestados, pero con esta 

información se logró tener una visión particular al respecto, ya que a pesar de que 

se reconoce que grandes industrias como Riopaila S. A, Colombina S.A y las 

Lajas son quieren mayor contribución tienen en el pago del Impuesto de Industria 

y Comercio a través de esta encuesta se logró evidenciar que las microempresas 

tienen en su conjunto una participación representativa dentro del recaudo 

monetario que efectúa la Alcaldía Municipal por concepto de este impuesto, 

debido a que el 35% de los encuestados respondió que cancelan un valor 

equivalente a menos de un salario mínimo, significando esto que se tratan de 

empresas con niveles de ingreso relativamente bajos, pero como existe un número 

significativo de empresas con estas características en el municipio de Zarzal hace 

posible que a través de las mismas se obtenga un recaudo representativo. 

El  28% de los empresarios encuestados argumentó que cancelan un valor que 

oscila entre 1 y 2 salarios mínimos por concepto del pago de este impuesto, 

siendo esta participación representativa y que refleja que existen contribuyentes 
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que manejan ingresos aparentemente bajos pero que al ser un grupo significativo 

el que pertenece a estas condiciones permite  generar una retribución económica 

importante para el municipio. En menor participación se encuentra el valor 

correspondiente a un pago equivalente de 2 a 3 SMMLV, ya que corresponde al 

18% frente al total de los encuestados, siendo esto coherente si se tiene en cuenta 

que si bien es cierto en el municipio de Zarzal existen 1542 empresas, el % 

corresponde a mediana empresas  y esto necesariamente condiciona  la cuantía 

en el pago del impuesto porque como se conoce la base de este impuesto es el 

ingreso y una de las características de las medianas empresas se observa entre 

otros, en este concepto. 

En su conjunto el 8% de los encuestados paga mas de 3 SMMLV por concepto de 

impuesto de industria, dentro del cual el 11% asume mas de 4 salarios mínimos, 

hallándose dentro de este porcentaje las grandes empresas y parte de medianas, 

como: Riopaila Castilla S.A. y Colombiana, Las lajas,  Terpel, Bombolandia, Esso 

Tornillos y mangueras, Eléctricos Zarzal, Decorando, Ferretería la Octava, 

Ferretería la Nueva, PintuValle, Droguería San Juan, Los aguados, La granja, 

entre otras. 

 

18. ¿Tiene conocimiento con respecto a si la Alcaldía Municipal ha reunido a 

los comerciantes para rendir cuentas de lo que se ha invertido del impuesto  

de industria y comercio? 

 

TABLA 26: INFORMACIÓN SOBRE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a) SI 18 21% 

b) NO 67 79% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 
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GRÁFICA 27: INFORMACIÓN SOBRE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

FUENTE: Autoras 2014 

Conocer en que se ha invertido lo recaudado del Impuesto de Industria y Comercio 

es importante, ya que de esta manera se puede evidenciar cómo ha sido la 

administración del impuesto y cómo ha contribuido en beneficio de la sociedad, 

por tal motivo al ser los comerciantes los encargados de realizar dicha 

contribución es necesario que tengan conocimiento de cuál es el manejo 

administrativo y en que ha sido invertido, de esta manera se realiza a los 

comerciantes la pregunta de que si tienen conocimiento con respecto a si la 

Alcaldía Municipal los ha reunido para rendir cuentas de lo que se ha invertido del 

Impuesto de Industria y Comercio, obteniendo como respuesta que el 79% de 

éstos consideran que la Alcaldía no ha realizado gestión para dar a conocer en 

que se ha realizado la inversión del Impuesto de Industria y Comercio y que nunca 

han sido convocados para que específicamente se dé a conocer cómo se ha 

administrado dicho impuesto, adicionalmente el 21% de los comerciantes afirman 

que si han recibido información sobre en qué se ha invertido lo recaudado por el 

municipio, argumentando que ha sido a través de las rendiciones de cuentas a las 

cuales han asistido, pero no han tenido información específica con respecto a lo 

que se invierte. Teniendo en cuenta que la mayoría de los contribuyentes 

afirmaron que la Alcaldía no realizaba gestiones con el fin de informarles sobre la 

forma en la cual invertían el dinero generado del Impuesto de Industria y Comercio 

y que el porcentaje de comerciantes que reconoció que si lo hacía pero a través 

de rendiciones de cuentas manifestando que esta rendición no les permitía 
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identificar claramente  los conceptos en los que se destina este recaudo, es 

necesario que la administración municipal realice acciones para que los 

contribuyentes tengan una mayor cercanía con la ejecución de los proyectos para 

que de esta forma éstos incrementen su responsabilidad frente al sistema 

tributario, porque si bien es cierto la administración está en la obligación de 

realizar la rendición de cuentas, esta no es suficiente para que se logre una 

cercanía con los sujetos pasivos del Impuesto de Industria y Comercio, la cual es 

pertinente al reconocerse que estos contribuyen con el principal ingresos del 

municipio.   

19. Si la respuesta a la pregunta 18 es NO, ¿le gustaría saber en qué se 

invierte lo que se recauda  del Impuesto de Industria y Comercio en el 

municipio de Zarzal? 

TABLA 27: CONOCIMIENTO SOBRE EN QUE SE INVIERTE LO QUE SE 

RECAUDA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a) SI 55 82% 

b) NO 12 18% 

TOTAL 67 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

 

GRÁFICA 28: CONOCIMIENTO SOBRE EN QUE SE INVIERTE LO QUE SE 

RECAUDA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

FUENTE: Autoras 2014 
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Conocer en que se invierte lo recaudado del Impuesto de Industria y Comercio es 

importante para saber si realmente contribuye al desarrollo de la comunidad, por 

tal motivo al manifestar que no han recibido información sobre en que se ha 

realizado la inversión con los ingresos obtenidos del Impuesto de Industria y 

Comercio y por tal motivo se indaga a los comerciante si les gustaría saber en que 

se invierte lo se recauda  del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de 

Zarzal, obteniendo como respuesta que el 82% si desea conocer en qué se realiza 

dicha inversión, debido a que de esta manera se podrá justificar realmente en que 

la invierten máxime si se tiene en cuenta que es uno de los recursos más  

significativos para el municipio, obteniendo como justificación de algunos de los 

comerciantes las siguientes: 

 Que es un deber del tesorero  municipal,  porque la Alcaldía esta 

recaudando dinero de un impuesto que pagan los comerciantes. 

 Conocer si en realidad se invierte en el desarrollo del municipio.  

 Para ser más responsables con el pago. 

 Para animarse a pagar. 

Los anteriores argumentos demuestran que si los comerciantes conocen que su 

aporte contribuye al desarrollo del municipio, reconocerán este aporte no como 

una carga o un gasto, sino que lo identificaran como un aporte a la comunidad de 

la cual se benefician. 

Por otro lado el 18% de los comerciantes encuestados sostiene que no le interesa 

conocer en que se invierte, debido a que su percepción es que de igual forma se 

la van a “robar”, no se ve realmente lo que hacen o que los proyectos son 

deficientes y de mala calidad, por consiguiente es razonable haber obtenido esta 

respuesta de que no consideran necesario conocer en que se invierte lo 

recaudado del Impuesto de Industria y Comercio, no porque le resten importancia 

sino que en su respuesta manifiestan la desconfianza que le tienen a la 

administración municipal, lo cual es entendible y justificable dado los diferentes 

acontecimientos que han revelado el mal manejo de los recursos públicos, sin 

embargo no se puede caer en el error de generalizar este mal manejo en todos los 

funcionarios públicos. 

 

 

 



117 

20. Según su opinión, ¿el valor que recauda la Alcaldía Municipal por concepto 

del Impuesto de Industria y Comercio, se ve retribuido en beneficio para la 

sociedad? 

 

TABLA 28: RETRIBUCIÓN DEL IMPUESTO A LA SOCIEDAD 

Opción de respuesta 
Número de 

empresas 
fr 

a) SI 26 31% 

b) NO 59 69% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

 

GRÁFICA 29: RETRIBUCIÓN DEL IMPUESTO A LA SOCIEDAD 

 

FUENTE: Autoras 2014 

 

La gráfica número 29 sobre si el valor que recauda la  Alcaldía Municipal por 

concepto del Impuesto de Industria y Comercio, se ve retribuido en beneficio para 

la sociedad conocer que el 69% de los contribuyentes considera que no ven 

retribuido en beneficio de la sociedad, debido a que no tiene conocimiento 

específico sobre en que se ha invertido los recursos obtenidos del Impuesto de 

Industria y Comercio, obteniendo como justificación a esta respuesta lo siguiente:  
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 Nadie sabe que hacen con el dinero,  

 No se ve reflejado en el progreso del municipio. 

 No se ve mejoría en la condiciones de vida de la comunidad,  

 No se ve desarrollo en ningún aspecto que pueda ser beneficioso para la 

sociedad, es fácil comprobarlo al ver el deterioro del municipio. 

 Falta de información de la administración municipal, además que no se ve 

nada en el pueblo. 

Las razones antes presentadas y otras similares permiten comprender por qué la 

negación fue la opción con mayor participación en la  gráfica número 29, siendo 

esto entendible si se tiene presente que toda inversión debe generar resultados 

positivos para la sociedad, los cuales deben ser visibles para la misma, porque de 

no ser así necesariamente se percibe que tal inversión no existe. 

A pesar de que solo el 31% de los contribuyentes reconoció que si identifican que 

parte del valor recaudado del Impuesto de Industria y Comercio es retribuido en 

beneficio de la sociedad,  es una cifra significativa para la administración 

municipal, ya que a través de ésta se puede justificar que existen empresarios que 

han evidenciado labores que permiten generar desarrollo económico y social en el 

municipio, identificando argumentos como: 

 se han construido varias urbanizaciones 

 se han efectuado proyectos sociales como charlas y capacitaciones 

 Se evidencia reparación de las vías y obras en el municipio. 

Con base en lo anterior se puede observar que los contribuyentes han evidenciado 

que la comunidad se ha visto beneficiado con los diferentes proyectos de inversión 

que se han realizado, sin embargo no se puede asegurar en que los comerciantes 

respondieron a esta pregunta teniendo un conocimiento exacto sobre si estas 

obras enunciadas por ellos han sido financiadas con el recurso proveniente del 

Impuesto de Industria y Comercio.  
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21. ¿En qué cree que puede servir “un estudio sobre la contribución del 

Impuesto de Industria y Comercio al desarrollo económico y social del 

municipio”? 

 

TABLA 29: IMPORTANCIA DE DEL ESTUDIO SOBRE LA CONTRIBUCIÓN 

DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

OPCIÓN DE RESPUESTA 
NÚMERO DE 

EMPRESAS 
FR 

a)    Evidenciar el comportamiento de los ingresos 23 27% 

b)    Contribuir en la planeación del municipio con 

respecto a lo social y económico 
39 46% 

c)    Para evaluar la gestión de la administración 

municipal 
23 27% 

d)    Otra  ¿Cuál? 0 0% 

TOTAL 84 100% 

FUENTE: Autoras 2014 

 

GRÁFICA 30: IMPORTANCIA DE DEL ESTUDIO SOBRE LA CONTRIBUCIÓN 

DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

 

FUENTE: Autoras 2014 
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La gráfica número 30 sobre en que puede servir un  “un estudio sobre la 

contribución del Impuesto de Industria y Comercio al desarrollo económico y social 

del municipio” permite visualizar que el 46% de los contribuyentes encuestados 

consideran que este estudio permite contribuir en la planeación del municipio con 

respecto a lo social y económico, esto indica que los contribuyentes consideran  

que de una u otra forma conocer en que se ha invertido o distribuido el ingreso 

obtenido del Impuesto de Industria y Comercio y como se ha visto retribuido en la 

sociedad es importante, ya que de esta manera podrán ver la razón de realizar 

éste aporte como comerciantes y como la sociedad se vera beneficiada, adicional 

a esto permitirá que la administración evalúe y pueda conocer cual es la 

percepción de la comunidad frente a este impuesto y pueda realizar acciones mas 

acertadas, también el 23% de los contribuyentes consideran que permite 

evidenciar el comportamiento de los ingresos ya que por medio de un estudio del 

Impuesto de Industria y Comercio es posible evidenciar como ha sido distribuidos 

y utilizados, también evaluar como ha sido la contribución de los comerciantes 

como contribuyentes del impuesto y cuál ha sido la forma y acciones que ha 

tomado la Alcaldía Municipal para que el recaudo sea efectivo, adicionalmente el 

23% de los encuestados considera que permite evaluar la gestión de la 

administración municipal ya que por medio del análisis de cómo han sido 

distribuidos e invertidos los recursos municipales y si han impactado positivamente 

a la comunidad, se podría decir que la administración está llevando a cabo una 

buena gestión de sus recursos, finalmente la comunidad no realizó una opción de 

respuesta adicional, por tan motivo se puede concluir que la comunidad reconoce 

la importancia de realizar este tipo de estudios, ya que el fin y propósito de la 

administración es garantizar el cumplimiento de las necesidades básicas 

insatisfechas de los habitantes, y esto es posible a través de la inversión que se 

realiza en el municipio y que mayormente va dirigida al sector social, por tal motivo 

es indispensable que la Alcaldía Municipal reconozca la importancia de los 

contribuyentes como principales actores del proceso y también a la comunidad 

que son los consumidores y quienes indirectamente realizan un aporte a la 

sociedad, lo cual hace necesario que la administración realice aportes a lo social y 

económico beneficiando a la comunidad Zarzaleña. 

 

 Síntesis de la encuesta realizada a los comerciantes del municipio de 

Zarzal Valle 

En primera instancia se debe resaltar que el 62% de los comerciantes 

encuestados realiza sus actividades económicas hace mas de 6 años, lo cual 

permite tener un nivel de confianza representativo frente a las respuestas 

obtenidas en la encuesta, ya que la experiencia que este grupo de empresarios 
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tiene frente al Impuesto de Industria y Comercio es alta, debido a que mínimo por 

seis años ha sido responsable de este impuesto. 

El hecho de que el 60% de los contribuyentes pertenezcan al sector comercial, 

permite argumentar que las tarifas que mayor participación tienen frente al pago 

de Impuesto de Industria y Comercio son las correspondientes al 5 x 1000 y al 6 x 

1000, y esto relacionándose con el 42% de los comerciantes que afirmaron que 

sus ingresos ascienden a más de 4 SMMLV,  genera la posibilidad deducir que en 

promedio la mayoría de los contribuyentes cancelan $147.840 por concepto de 

Impuesto de Industria y Comercio, lo cual es coherente con la respuesta obtenida 

cuando se preguntó por el valor que cancelan de este impuesto, ya que la opción 

con mayor participación fue la correspondiente a 1 SMMLV, siendo ésta de 35%. 

Es relevante para la investigación que el 91% de los encuestados afirmó que 

reconoce la existencia del Impuesto de Industria y Comercio, lo cual está 

directamente relacionado con la respuesta a la pregunta ¿realiza el pago oportuno 

del impuesto?, debido a que el 81% respondió que siempre lo hace, muy 

probablemente porque reconocen que es una responsabilidad el pago de este 

tributo, ya que al indagar sobre el por qué asumen ese compromiso se obtuvo que 

el 79% lo asume como una obligación derivada del desarrollo de su actividad 

económica . 

A pesar de que la mayoría de los contribuyentes reconoce la existencia del 

Impuesto de Industria y Comercio, se puede interpretar que ésto obedece al 

simple hecho de que deben efectuar un desembolso derivado de la obligación que 

tienen con el municipio, pero en términos generales estos empresarios no conocen 

a fondo el significado de este impuesto porque no se han interesado en conocerlo  

y  no han sido capacitados por parte de la administración municipal, de allí que el 

82% haya manifestado que no ha sido capacitado, sin embargo el 75% de los 

encuestados considera importante este impuesto, tal vez por el significado 

económico que tiene para ellos y no por la contribución que tiene frente al 

cumplimiento de los gastos municipales, ya que se identifico que el 66% no 

conoce en qué se distribuyen los recursos obtenidos por este impuesto, y los 

pocos contribuyentes que admiten reconocerlo, manifiestan que este recurso se 

utiliza para cancelar salarios de los funcionarios públicos 

Al identificar la responsabilidad que existe frente al pago del Impuesto de Industria 

y Comercio, el 69% de los encuestados manifestó que ha tenido conocimiento de 

las fechas y los descuentos otorgados por la Alcaldía Municipal por pronto pago de 

este impuesto, gracias al perifoneó que la administración realiza, siendo este el 

medio de información que mayor participación obtuvo en la encuesta, el cual 

correspondió al 51%. Este conocimiento se genera en muchas ocasiones por la 
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preocupación que existe frente a la existencia de los intereses por mora, puesto 

que el 88% de los encuestados  reconoce que si deja pasar las fechas del pago de 

Impuesto de Industria y Comercio debe reconocer el pago de los intereses. 

Uno de las razones por las cuales los contribuyentes reafirman su obligación 

frente al pago del impuesto, es que han percibido el control por parte de la 

administración municipal, ya que el 51% respondió que ha sido objeto de este 

control, lo que sin lugar a dudas ha contribuido a que un número significativo de 

comerciantes pague oportunamente este impuesto. 

Teniendo en cuenta que la finalidad de la investigación es Identificar la 

contribución del Impuesto de Industria y Comercio en el desarrollo económico y 

social del municipio de Zarzal, Valle del Cauca, durante el periodo 2009 – 2013, 

fue necesario preguntar a los comerciantes si tenían conocimiento de que la 

Alcaldía ha realizado alguna reunión con la finalidad de rendir cuentas sobre el 

manejo que le da a los ingresos obtenidos por concepto del Impuesto de Industria 

y Comercio, para lo cual se obtuvo como respuesta que el 79% no conoce de la 

realización de reuniones con esta finalidad, razón por la cual se indagó sobre si 

desearían saberlo  obteniendo como resultado que el 82% si le gustaría, máxime 

porque no reconocen (69%) la retribución que tiene este impuesto para la 

sociedad.  

 

El 46% de los comerciantes afirmó que un estudio sobre la contribución del 

Impuesto de Industria y Comercio en el desarrollo económico y social del 

municipio de Zarzal, Valle del Cauca, durante el periodo 2009 – 2013, le ayudaría 

al municipio mejorar en su planeación, siendo esto relevante ya que se identificó 

una respuesta positiva por parte de mayoría de los empresarios frente a la 

intensión de la encuesta, sin embargo se debe aclarar que existió un cierto grado 

de apatía de alguno comerciantes, lo cual interfirió en la identificación de algunas 

razones o justificaciones que se solicitaban en sus respuestas. 

 

7.3. CARACTERIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL. 

 

Es pertinente caracterizar la forma de administrar el Impuesto de Industria y 

Comercio, ya que a través de su identificación es posible reconocer los diferentes 

criterios que se tienen frente a su manejo, así como también explorar la 

coherencia y razonabilidad que existen en los diferentes procesos que soportan la 

administración del mismo, debido a que ésta es determinante para obtener 

resultados óptimos, frente al aprovechamiento de este impuesto.  

 



123 

Con el fin de conocer cómo ha sido el manejo del Impuesto de Industria y 

Comercio por parte de la administración municipal, fue necesario identificar cada 

uno de los procesos que están relacionados con el Impuesto de Industria y 

Comercio, realizando una descripción de cómo es su manejo, reconociendo que 

este inicia desde que se legisla y se realiza su respectiva distribución, por 

consiguiente se elaboraron los respectivos flujogramas para cada uno de los 

procedimientos. 

 

Para  conocer cómo está conformada la parte administrativa del Impuesto de 

Industria y Comercio en el municipio de Zarzal, es necesario identificar cada 

proceso relacionado con el impuesto y evidenciar cada procedimiento, de esta 

manera se hace necesario relacionar los diagramas de flujo, ya que son 

importantes para el análisis y comprender la información de acuerdo con las 

operaciones que se realicen. 

Para ofrecer una mayor comprensión con respecto a los flujogramas que soportan 

los procedimientos relacionados con la administración del Impuesto de Industria y 

Comercio, a continuación se relaciona la simbología con la cual están 

estructurados presentando su respectiva definición  

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

La simbología utilizada para la descripción de los procesos y procedimientos es: 

 

 

  

Terminal: Indica la iniciación y terminación del 

proceso o procedimiento. 

  

Operación: Describe la actividad o tarea que 

debe desarrollarse. En el encabezado de la 

figura se indica el cargo que desarrolla la 

acción. 

 

  

 

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro 

del flujo en que son posibles caminos 

alternativos 
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Documento: Representa cualquier tipo de 

documento que se requiera para el proceso o 

procedimiento y aporta información para que 

este se pueda desarrollar. 

(El nombre del documento no utiliza símbolo y 

se  escribe en letras debajo de la actividad que 

los genera. 

 

  

Almacenamiento y Archivo: Se utiliza cuando 

existe una condición de almacenamiento 

controlado y se requiere una orden o solicitud 

para que el ítem pase a la siguiente actividad 

programada; igualmente, cuando se deben 

archivar los documentos 

 Conector: Es un símbolo que facilita la 

continuidad de las rutinas de trabajo, evitando 

la intersección de líneas. 

Normalmente se indica la continuidad de un 

paso con otro a través de letras o números 

insertados en el símbolo. 

 

  

El conector puede asumir dos formas. 

 

De rutina: Representa una conexión o enlace 

en un paso del proceso o procedimiento con 

otro dentro de la misma página o entre 

páginas. El símbolo lleva inserto un número. 

 

  

Conector de Página: Representa una 

conexión o enlace en un paso de final de 

página con otro paso en el inicio de la página 

siguiente, donde continúa el diagrama de flujo. 

El símbolo lleva inserto una letra mayúscula. 

 

1 

A 
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Sentido de circulación del flujo de trabajo: 

Conecta los símbolos señalando el orden en 

que deben ejecutarse los distintos pasos. 

Define de esta manera la secuencia del 

proceso. 

 

  

Datos: Cualquier tipo de introducción de datos 

en la memoria, registro de información 

procesada. Entrada/salida de datos. 

 

  

Datos almacenados: representa los datos que 

se almacenan, archivan o se guardan en una 

base de datos 

 

Fuente: Harrington, H. James. Mejoramiento de procesos de la empresa. 

Editorial Mc Graw Hill. Santa Fe de Bogotá. 1998. Pág. 106. 

 

De esta manera se describe cada uno de los procesos relacionados con el 

Impuesto de Industria y Comercio, los cuales contienen la información y los 

procedimiento para generar el impuesto, realizar la declaración anual del Impuesto 

de Industria y Comercio, el registro de los establecimientos, reporte de mutaciones 

del Impuesto de Industria y Comercio, fiscalización del Impuesto de Industria y 

Comercio, estudio, verificación y análisis del cierre del establecimiento a petición 

del interesado, respuesta del recurso de apelación, elaboración del ajuste 

especial, trámites a petición del Impuesto de Industria y Comercio (información), y 

la distribución del impuesto. 

 

Cada uno de los diagramas de flujo esta precedido por información detallada con 

respecto a cada una de las actividades, controles y riesgos, documentos, 

responsables y la secretaria encargada del trámite. 
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7.3.1. Descripción de los procesos que se involucran en la administración de los procesos del Impuesto de 

Industria y Comercio. 

 

 Adopción del Impuesto de Industria y Comercio 

 

En primera instancia, se describe el procedimiento que permite dar origen al Impuesto de Industria y Comercio, teniendo 

en cuenta que la necesidad del mismo se soporta con la constitución nacional, a través del articulo 338  el cual sustenta 

“En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y  municipales 

podrán imponer contribuciones fiscales o  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.”40, por tanto y teniendo 

en cuenta que la generación de cualquier tributo municipal se sustenta a través de acuerdos municipales, la descripción 

de este procedimiento se realiza con base en las actividades propias de la elaboración de estos documentos. 

 

CUADRO 4: ADOPCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

GENERACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ALCALDIA MUNICIPAL 

/ SECRETARIA 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

RIESGOS Y 

CONTROLES 

 

 

 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

 

 

CONSEJO MUNICIPAL 

Y ALCALDE 

 

1. Formular un proyecto que sea de 

interés colectivo a la sociedad. 
  

2. Presentar el proyecto  una comisión 

del consejo municipal.   

                                                      
 

40
 EL PENSADOR. Constitución política de Colombia. Bogotá. 1995. Articulo  338 
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3. Discutir el proyecto presentado 
 

RIESGOS:  no   hay   

un programa    de  

industria  y comercio 

4.  Aprobar ,una vez presentado y 

aprobado por la comisión, el  proyecto 

es llevado a la plenaria de concejo 
  

5. Aprobar o rechazar la propuesta por 

parte del consejo municipal.   

6. Aprobar una vez este el acuerdo listo 

deberá ser aprobado y  firmado por el 

alcalde municipal. 

 

  

  
7. Realizar la publicación de la 

aprobación del acuerdo.   

FUENTE: Autoras 2014
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Flujograma 1: Adopción del Impuesto de Industria y Comercio 
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 Realización del presupuesto de ingresos del impuesto industria y comercio. 

 

Es necesario tener claridad con respecto a los parámetros que se deben seguir para obtener un presupuesto razonable 

de ingresos, por tanto se identifica la base sobre la cual se determina la cuantía de dinero que muy probablemente se 

percibirá en un periodo determinado, en donde se tiene presente si la administración municipal identifica en cada periodo 

el número de establecimientos que han cesado sus actividades así como también los nuevos contribuyentes. Además, se 

reconoce el criterio para pronosticar los ingresos que probablemente serán gravados y por consiguiente la base para 

liquidar el impuesto. 

 

CUADRO 5: REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 

REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO. 

SECRETARIA RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
RIESGOS Y 

CONTROLES 

 

 

 

Secretaria de 

Hacienda 

 

 

 

secretaria de presupuesto 

 

 

 

Verificar los ingresos obtenidos  del año 

inmediatamente anterior 
Documentos  

Identificar los cambios del entorno, IPC y la 

Inflación 
Documentos  

Se proyecta los ingresos del municipio con 

base en los elementos contenidos y 

proyectados en el marco fiscal de mediano 

plazo. 

Documentos  

Enviar el presupuesto de ingresos Documentos  

FUENTE: Autoras 2014 
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Flujograma 2: Presupuesto de ingresos del Impuesto de Industria y 

Comercio.  
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 Registro de establecimientos de comercio. 

 

Reconociendo que la razón de ser del Impuesto de Industria y Comercio esta directamente relacionada con la realización 

de actividades económicas dentro del municipio de Zarzal, es pertinente conocer el procedimiento que se lleva a cabo 

para hacer el registro de los respectivo establecimientos de comercio que representan estas actividades, teniendo 

presente que es un registro que se  debe efectuar al iniciar la actividad económica, pero que culturalmente muchos 

empresarios lo realizan cuando es requerido por la administración municipal. 

CUADRO 6: REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 

SECRETARIA RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS RIESGOS Y CONTROLES 

 

 

 

 

 

CONTRIBUYENTE 

1. Presentar    en secretaria de 

hacienda  el formulario “Formato de 

Registro” (formulario de matrícula de 

industria y Comercio). 

Anexar la documentación requerida( 

Si el representante legal o gerente 

no puede hacer la matricula 

personalmente debe darle un poder 

debidamente firmado y autenticado a 

la persona que asigne para realizar 

dicho trámite), debe anexar copia del 

registro mercantil y el certificado del 

uso del suelo que expide planeación 

municipal 

Formato de Registro  

  2. Recepcionar el formato 

diligenciado y los documentos 

Documentos anexos: 

* Matrícula Mercantil de 
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SECRETARIA 

DE 

HACIENDA 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

(Industria y Comercio) 

Planeación  Municipal 

requeridos 

firmar copia del contribuyente 

la Cámara de  

Comercio 

* Certificado de uso  del 

suelo 

*Inscripción del 

impuesto de Sayco y 

Acinpro si es el  caso 

*Concepto ambiental 

 

 

 

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

 

3.Verificar  la  información  

presentada  por  el  contribuyente,  la  

cual debe ser firmada  por este 

Verificar  la  información  presentada  

por  el  contribuyente,  la  cual debe 

ser firmada  por este 

  

4. Suministrar al contribuyente la 

información requerida, los deberes y  

las  obligaciones  como 

contribuyentes  y  demás información 

pertinente. 

  

5. Entregar al contribuyente: 

- Copia de la declaración 

-Certificado del uso del suelo original 

  

6.  Recibir  la  información,  verificar  

con  los  soportes,  ordena  la  

apertura del expediente 

  

FUENTE: Manual de Procesos y Procedimientos, Municipio de Zarzal Valle del Cauca, 2011
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Flujograma 3: Registro de establecimientos de comercio. 
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 Declaración y pago anual del Impuesto de Industria y Comercio 

Uno de los procedimientos que mas interesa a la administración municipal es el que determina la cuantía del impuesto 

que efectivamente cancela el contribuyente, dado que es lo que determina el valor ejecutado del mismo en un periodo 

determinado, de allí la necesidad de conocer específicamente qué debe realizar el empresario para la liquidación del 

mismo, identificando los respectivos documentos que debe diligenciar y presentar. 

 

CUADRO 7: DECLARACIÓN  Y PAGO ANUAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DECLARACIÓN  Y PAGO ANUAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

SECRETARIA RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS RIESGOS Y CONTROLES 

 
 

CONTRIBUYENTE 

1. Elaborar    la  declaración  privada  

para  pago  en   la   oficina  de 

Hacienda 

Declaración 

privada. 
 

SECRETARIA 

DE 

HACIENDA 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVOS 

(Industria y Comercio) 

2. Recibir la información presentada 

por el contribuyente a fin de detectar 

las inconsistencias de la declaración. 

 

Riesgos:-  Declaración  sin la  

inclusión  de  toda  la información  

sobre operaciones gravadas. 

Controles: 

-  Revisión y estudio de las 

declaraciones   y verificación de 

esta. 

3. Ejecutar el proceso de liquidación   

4. Realizar proceso de muestreo  

haber si el ingreso esta de  acuerdo  

P Y G presentado por el contribuyente  

observa    base  gravable que las 

cifras contengan la tarifa que le 

 

 

RIESGOS:  no   hay   un  programa    

de  industria  y comercio 
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corresponde,  verificar  el impuesto 

mensual que este bien al igual que las  

cifras   contengan  las   tarifas  que   

les  corresponde,  verificar  el  

impuesto mensual que este bien  

después procedo a efectuar  la 

liquidación    con sus respectivos 

valores  y    se  entregarla al usuario. 

5. La liquidación va con la respectiva  

firma del auxiliar administrativo   que   

realiza   la liquidación  o   del   jefe   si   

es necesario lo amerita. 

  

6.Informar al contribuyente que el 

pago lo debe realiza en la tesorería 

municipal 

  

7.Asentar los recibos de pagos en su 

respectivo kardex, este procedimiento 

se realiza en horas de    la tarde o  a 

la mañana siguiente, y va 

acompañado de la liquidación y el 

recibo   de    caja    ambos   

documentos    van   firmados  por   la 

cajera municipal, estas liquidaciones 

se agrupan y luego se asientan en un 

libro radicador 

Liquidaciones  

FUENTE: Manual de Procesos y Procedimientos, Municipio de Zarzal Valle del Cauca, 2011. 
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Flujograma 4: Declaración y pago anual del Impuesto de Industria y 

Comercio 
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 Reporte de mutaciones de  los establecimientos de  industria y comercio 

Uno de los aspectos que denota especial importancia para la administración municipal con respecto a los 

establecimientos que aperan en su jurisdicción es el correspondiente a los cambios significativos que estos tienen en un 

periodo determinado, por tanto se hace necesario identificar los pasos que debe realizar el comerciante, así como 

también los requisitos que debe cumplir para poder hacer efectivos los respectivos cambios, ya que estos muy 

probablemente tendrán una incidencia en la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio. En síntesis, estos cambios 

o las denominadas mutaciones pueden ser:  

 Cambio de domicilio  

 Cambio de razón social  

 Cambio de representante legal 

 Cambio de actividad  

 

CUADRO 8: REPORTE DE MUTACIONES DE  LOS ESTABLECIMIENTOS DE  INDUSTRIA Y COMERCIO 

REPORTE DE MUTACIONES DE  LOS ESTABLECIMIENTOS DE  INDUSTRIA Y COMERCIO 

SECRETARIA RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS RIESGOS Y CONTROLES 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUYENTE 

1. Diligenciar y presentar a la   secretaría de 

hacienda  la solicitud para mutaciones” 

*  Oficio   de   

solicitud  para 

mutaciones. 

 

 

 

 

2.  Recibir  y  verificar  los  documentos  

exigibles  para  cada  caso detallado   en  

oficio   presentado   por   el   contribuyente,  

para mutaciones,   ingresar  al    kardex    de  

Industria  y  Comercio,  la novedad 

presentada por el contribuyente y verifica que 

* Formulario para 

mutaciones 

Riesgos: 

-  No  reporte  de  las 

novedades  o  mutaciones  del 

contribuyente  a  la 

Administración Municipal 
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FINANCIERA 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

se encuentre a Paz y Salvo. Si el 

establecimiento se encuentra en deuda con el 

Municipio no se expide el paz y salvo y no se 

realiza la mutación, si es para cambio de 

domicilio no requiere que el usuario se 

encuentre a paz y salvo 

Controles: 

-  Cruzar  información  para 

detectar novedades 

 

SECRETARIODE 

HACIENDA 

3.  Después de verificar que se encuentra a 

paz y salvo, se realiza el cambio requerido. 
  

AUXILIARADMINI

STRATIVO 

4.  Realizar  la  mutación  y  se  archiva  en  el  

expediente  del establecimiento. 
  

FUENTE: Manual de Procesos y Procedimientos, Municipio de Zarzal Valle del Cauca, 2011. 
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Flujogramas 5: Reporte de mutaciones de  los establecimientos de  industria 

y comercio 
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 Fiscalización del Impuesto de Industria y Comercio 

Uno de los procesos más importantes del recaudo del Impuesto de Industria y Comercio es el de fiscalización, el cual es 

el proceso que enmarca cómo se administra el impuesto y cómo se realiza su recaudo, teniendo en cuenta los 

mecanismos para su eficiente y efectiva administración, por tanto reconocer cada una de las actividades que representan 

este proceso permite tener una mayor visión con respecto a la prioridad que tiene el manejo del Impuesto de Industria y 

Comercio, así como también el nivel de control que existe desde que se realiza la ejecución del los ingresos hasta 

efectuar su respectiva distribución, logrando identificar si existen bases confiables para determinar los gastos que son 

financiados con los recursos obtenidos de este tributo. 

 

CUADRO 9: FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

SECRETARIA RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS RIESGOS Y CONTROLES 

 

 

 

 

 

SECRETARIA 

DE 

HACIENDA 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

1.  Realizar  censo  de  

establecimientos  de  industria  y    

comercio existentes  en  el  municipio,  

apoyados  en  la información    de 

cámara  y   comercio,  a  través  de  

encuesta  que  permita  actualizar 

información y determinar los 

contribuyentes que no se encuentren 

registrados 

Censo 

Riesgo:  inadecuada  verificación 

e inspección 

Control: Establecer  metodología 

clara y específica. 

2.  Determinar  los  contribuyentes  

morosos,  mediante  el  cruce  de listas  

de  declarantes  y  listas  de  pago  para  

iniciar  las  acciones previstas en el 

Estatuto tributario 
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3. Verificar las inexactitudes en la 

presentación de las declaraciones de 

Industria y comercio 

 

  

4. Mediante    requerimiento  comunicar  

el cobro del impuesto a los 

contribuyentes registrados que no 

pagaron oportunamente 

Oficio de cobro  

  

5.  Verificar   que    los    contribuyentes  

registrados  que  no  están  declarando 

correctamente (error aritmético, 

inexactitud, menor pago 

Verificación de la 

declaración 
 

6.  Requerimiento  a los contribuyentes 

que no han presentado sus 

declaraciones, para lo cual se utilizará 

los medio que corresponda 

Emplazamiento  

7.  De   encontrar  diferencias  en  la  

base  gravable  y  la  declaración 

realizada por el contribuyente se inicia 

el trámite para la aplicación de la 

respectiva   corrección. 

  

FUENTE: Manual de Procesos y Procedimientos, Municipio de Zarzal Valle del Cauca, 2011. 
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Flujograma 6: Fiscalización del Impuesto de Industria y Comercio 
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 Cierre de establecimientos 

Teniendo en cuenta que  la razón de ser del Impuesto de Industria y Comercio es la existencia de establecimientos y que 

el hecho de que en un periodo determinado se evidencie el cierre de alguno de ellos, generando el cese del cobro de este 

impuesto para estos establecimientos,  conlleva a identificar cada una de las actividades que se requieren para poder 

hacer efectiva la clausura del negocio, reconociendo de esta forma si existe un alto nivel de confianza frente a que el 

contribuyente ha cumplido con todas sus obligaciones y que realmente no va a seguir operando. 

 

CUADRO 10: ESTUDIAR, REVISAR, VERIFICAR Y SE ANALIZA SI HAY LUGAR AL CIERRE A PETICIÓN DEL 

INTERESADO 

ESTUDIAR, REVISAR, VERIFICAR Y SE ANALIZA SI HAY LUGAR AL CIERRE A PETICIÓN DEL INTERESADO 

SECRETARIA RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS RIESGOS Y CONTROLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

1. Presentar por parte del  interesado la 

petición para lo cual debe diligenciar  el  

“  oficio  para  mutaciones”   anexando  

Paz  y  Salvo Municipal, 

Oficio Riesgos: Que  el establecimiento 

continúe con la actividad.  

Controles: Enviar visita de 

verificación. 

2. Recibir la petición y se radica   en 

secretaria de hacienda. 

  

3.  Proyectar  la  respuesta  ordenando  

la  cancelación    del   negocio 

(resolución) 

Resolución  

GERENTE 4.  Ordenar  la  verificación   mediante  

visita  del  cierre  del establecimiento y 

Acta de Visita  
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SECRETARIA 

DE 

HACEINDA 

procede a confirmar o no el cierre 

5. Firmar la resolución Resolución  

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

6. Notificar la resolución y se procede a 

darle cumplimiento. 

  

7.  Archivar  La  resolución   y  los  

soportes  en  el  expediente  del 

establecimiento 

Kardex de 

industria y 

comercio 

 

FUENTE: Manual de Procesos y Procedimientos, Municipio de Zarzal Valle del Cauca, 2011. 
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Flujograma 7: Cierre de establecimientos 
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 Ajustes en el pago del Impuesto de Industria y Comercio 

En la liquidación y posterior pago del Impuesto de Industria y Comercio por parte del contribuyente se pueden generar 

errores que conlleven a que éste cancele un valor superior o inferior del mismo, por consiguiente es pertinente conocer la 

forma en la cual se hace reconocimiento de estos casos y el procedimiento que se realiza para efectuar las respectivas 

correcciones, identificando los respectivos soportes que sustentan las respectivas situaciones, así como también las 

causas de éstas.  

 

CUADRO 11: ELABORACIÓN DEL AJUSTES ESPECIAL 

ELABORACIÓN DEL AJUSTES ESPECIAL 

SECRETARIA RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS RIESGOS Y CONTROLES 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

1 Radicar los casos en los que hay 

lugar al requerimiento especial.  

cuando el contribuyente hace un 

mayor  pago del valor que le 

corresponde,   el  valor   

cancelado   demás   se  le    

abona   al siguiente  pago   y   

cuando   ha   cancelado   menor   

valor    se   le elabora una 

liquidación para cobrar el 

excedente. 

Liquidaciones  

2. Recibir el recurso y proyecta la 

respuesta en liquidación conforme a 

los términos de ley. 

Formato  de 

liquidación   de 

impuesto   de 

industria  y 

Controles  Radicar  los ajustes  

especiales,  una  vez vencido  el  

término  para contestar,  dictar  

auto  de archivo o de continuar 

con el trámite  (liquidaciones 
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comercio oficiales)  resolución 

correspondiente, deben estar 

firmadas  por el secretario de 

hacienda municipal 

  3. Notificar    la  liquidación  y 

archivarla    en el expediente de cada 

establecimiento. 

  

FUENTE: Manual de Procesos y Procedimientos, Municipio de Zarzal Valle del Cauca, 2011. 
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Flujogramas 8: Ajustes en el pago del Impuesto de Industria y Comercio 
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 Trámite a peticiones de información  del Impuesto de Industria y Comercio. 

Todo contribuyente tiene el derecho a solicitar información específica o general  con respecto al impuesto que está a su 

cargo, ya sea frente al por qué está obligado a asumirlo ó la razón de ser de la cuantía que debe cancelar, por lo tanto es 

oportuno citar la manera en la cual se da respuesta a estas peticiones. 

 

CUADRO 12: TRÁMITE A PÈTICIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (PETICIONES DE 

INFORMACIÓN) 

TRÁMITE A PÈTICIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (PETICIONES DE INFORMACIÓN) 

SECRETARIA RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS RIESGOS Y CONTROLES 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO 

DE 

HACEINDA 

 

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

1.Recibir  y  revisar  peticiones  y  

dirigirlas  al    Secretario  de hacienda 

  

PARA PETICIONES DE 

INFORMACIÓN 

2.   Verificar  en    el   kardex  y  

proyectar  borrador  de  respuesta  y 

ordena la digitación. 

  

SECRETARIO DE 

HACEINDA 

3. Revisar  y firmar la respuesta de la 

petición y enviarla a  auxiliar de 

Industria y Comercio 

Oficio  

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

4. Notificar la respuesta, si tiene  

dirección se envía , si no tiene 

dirección se localiza vía telefónica 

Notificación  

FUENTE: Manual de Procesos y Procedimientos, Municipio de Zarzal Valle del Cauca, 2011 
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Flujograma 9: Trámite a peticiones de información  del Impuesto de Industria 

y Comercio. 
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 Realización de cobro coactivo y persuasivo 

 

Es pertinente identificar la manera en la cual la administración municipal efectúa el cobro del Impuesto de Industria y 

Comercio a aquellos contribuyentes que no cumplen oportunamente con la obligación de asumir y pagar este tributo, ya 

que a través de esta información se puede visualizar si existe una verdadera gestión para optimizar el recaudo de este 

impuesto y si se tiene un control oportuno de la cartera vencida. 

Para realizar el cobro existen dos mecanismos, el cobro persuasivo el cual consiste en reiterar constantemente al 

contribuyente su obligación de pagar el impuesto y el cobro coactivo el cual hace referencia a un proceso jurídico en 

donde se obliga al sujeto pasivo del impuesto a pagarlo y de no hacerlo se procede a ejecutar las sanciones previamente 

establecidas. Es necesario dar a conocer que en la actualidad en la administración municipal de Zarzal Valle solo se 

aplica el cobro persuasivo, porque a pesar de que tiene la potestad de realizar el cobro coactivo, este procedimiento aún 

no se ha aplicado en el Impuesto de Industria y Comercio, sin embargo se considera relevante relacionar la descripción 

de este proceso dado que la probabilidad de que se implemente es alta, porque la realidad es que existen muchos 

morosos frente al Impuesto de Industria y Comercio, según datos suministrados por el subdirector de gestión de 

fiscalización de rentas e impuesto. 

 

 

CUADRO 13: RECUPERAR PAGOS VENCIDOS (COBRO COACTIVO) 

RECUPERAR PAGOS VENCIDOS ( COBRO COACTIVO) 

SECRETARIA RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
RIESGOS Y 

CONTROLES 

 

 

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

1. Enviar una notificación al causante 

moroso, señalando la cuantía y la fecha 

límite de pago. 

  

2.   Verificar  si el contribuyente no ha 

pagado antes de la fecha estipulada y 

enviar un requerimiento de pago y se 

Oficio  
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HACEINDA 

MUNICIPAL 

establece otra nueva fecha de pago. 

SECRETARIO DE 

HACEINDA 

3. Revisar  si el moroso ha cancelado, 

sino se debe notificar y ejecutar el 

embargo de los bienes que tiene el 

deudor. 

Oficio 

 
 

SECRETARIO DE 

HACEINDA 

4. Revisar si el deudor moroso no cancela 

con lo anterior se procederá al remate de 

sus bienes. 

Notificación  

FUENTE: Autoras 2014.
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Flujograma 10: Realización del cobro coactivo 
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CUADRO 14: COBRO PERSUASIVO  

REALIZACIÓN DEL COBRO PERSUASIVO 

SECRETARIA RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
RIESGOS   Y 

CONTROLES 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Hacienda 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar de 

secretaria de 

hacienda 

Identificar, cuales son los contribuyentes 

que se encuentran en mora con el pago 

de Impuesto de Industria y Comercio. 

  

Realizar un acercamiento con el deudor 

con el fin de procurar la cancelación 

voluntaria del Impuesto de Industria y 

Comercio ó acuerdo de pago antes de 

llegar al cobro coactivo. 

 

Documentos  

 

Realizar, a todos los contribuyentes 

diferentes comunicaciones, invitándolos 

a pagar su obligación como cartas, 

llamadas, publicaciones, perifoneo. 

  

FUENTE: Autoras 2014 
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Flujograma 11: Realización del cobro persuasivo.  
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 Distribución del ingreso por concepto del Impuesto de Industria y Comercio 

 

Si bien es cierto, la efectividad en la administración del Impuesto de Industria y Comercio se evidencia en la cuantía de 

ingresos que se logran obtener del mismo, la verdadera trascendencia de este radica en la contribución que tiene frente 

al desarrollo social y económico del municipio, ya que a pesar de que es de libre destinación y de acuerdo con análisis 

previamente realizados este es destinado en una cuantía representativa para los gastos de funcionamiento de la 

administración municipal, muy probablemente tiene un cierto de participación en los gastos de inversión, por tanto se 

hace necesario identificar los parámetros y procedimientos que se llevan a cabo para realizar  su respectiva distribución. 

 

CUADRO 15: DISTRIBUCION DE LAS RENTAS DEL MUNICIPIO 

DISTRIBUCION DE LAS RENTAS DEL MUNICIPIO 

SECRETARIA RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
RIESGOS Y 

CONTROLES 

 

 

 

 

 

Subdirector 

Departamento de 

Planeación Económica y 

Proyectos 

1. Distribuir, se toma como base la ley 617 de 

2000 que es la regula la inversión, se tiene en 

cuenta los gastos de funcionamiento e 

inversión y se reparte porcentualmente. 

 

Oficio 

 

 

 

 

2. Distribución, se recopilan todos los 

proyectos, se dividen y se asignan de 

acuerdo al histórico de cuento hay por 
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Área financiera y 

planeación 

cumplir. 

3. Convocar, a una reunión con el área 

financiera y planeación, los secretarios 

también pasan su plan de acción y muestran 

que se está cumpliendo y se debe tener en 

cuenta que si un proyecto no está en el plan 

de desarrollo no se puede ejecutar a menos 

que se haga una modificación al plan de 

desarrollo 

 

 

 

Oficio 

 

Con este plan de acción lo que se hace es 

cuanto hace falta para cumplir en esos 

programas de la meta del plan de desarrollo y 

se solicita el presupuesto y en esta mesa que 

es el compes se hace la asignación de los 

recursos y de allí sale el POAI 

 

  

FUENTE: Autoras 2014
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Flujograma 12: Distribución de las rentas del municipio. 
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7.3.2. Análisis de la administración del Impuesto de Industria y Comercio 

 

 

Para tener una visión general con respecto a cómo es el manejo del Impuesto de 

Industria y Comercio y tener así referentes válidos para reconocer aquellas 

debilidades que de manera directa o indirecta interfieren en la efectividad de la 

administración frente a la captación y distribución de este impuesto, se hizo 

necesario revisar cada uno de los procesos que se realizan en torno a este tributo, 

revisando en primera instancia el proceso de generación del impuesto y 

finalizando con el proceso de distribución del ingreso por concepto del Impuesto 

de Industria y Comercio, por tanto este análisis se sintetiza de la siguiente manera: 

Con respecto a la generación del impuesto se puede argumentar que las 

actividades que soportan este proceso se cumplen en su totalidad, lo cual 

determina que las bases y los requerimientos para soportar este tributo están 

fundamentados sobre los aspectos legales propios del origen de los tributos y las 

respectivas necesidades de la sociedad, por consiguiente se evidencia que frente 

a este proceso no se encontró ninguna falencia. 

 

Haciendo referencia al proceso que sustenta la elaboración del presupuesto de 

ingresos del Impuesto de Industria y Comercio se sustenta que el 100% de las 

actividades se cumplen, sin embargo se debe aclarar que  la actividad que hace 

referencia a la identificación de los cambios del entorno no se realizaba en años 

anteriores y en la actualidad se realiza de una manera básica, ya que no se 

estudian a fondo las variables que determinan el crecimiento económico del 

municipio, por tanto no se reconocen de manera exacta si los ingresos de los 

diferentes entes económicos tendrán  una tendencia creciente ó decreciente, por 

consiguiente existe la probabilidad de obtener cifras erróneas al incrementar los 

ingresos provenientes de este impuesto en el año anterior de acuerdo con el 

aumento de la inflación y del IPC, ya que se estaría trabajando bajo la premisa de 

que los ingresos de todos los contribuyentes siempre serian crecientes, situación 

que para algunos de ellos puede ser contraria, de allí la necesidad de que se 

analicen de manera más detallada la situación económica de los empresarios. 

Además, se evidencia que el proceso de actualización de las empresas en el 

municipio de Zarzal  Valle es muy irregular debido a que a la fecha no existe una 

base de datos que reporte de manera razonable la cuantía de empresarios que 

hay a la fecha. 

 

Es importante resaltar que el proceso de declaración y pago del impuesto se 

realiza de manera idónea, en donde se evidencia que antes de efectuar el pago la 

administración trata al máximo de tener la seguridad de que las liquidaciones se 
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elaboren de forma correcta, lo cual garantiza que es muy baja la probabilidad de 

que se presenten reclamaciones una vez efectuada el pago del impuesto, sin 

embargo es posible que estas surjan, para lo cual existe un proceso que sustenta 

estas situaciones, el cual se denomina ajustes en el pago del impuesto  y que de 

acuerdo  con la revisión del mismo por parte de la auxiliar administrativa  de 

industria y comercio,  las actividades que lo representan se cumplen en su 

totalidad, de allí que si el contribuyente hace alguna reclamación y tiene la razón 

se procede a realizar la corrección o si por el contrario en la revisión que se realiza 

de las liquidaciones se observa algún error de igual forma se corrige y se le 

notifica al contribuyente.  

 

Con respecto al pago del impuesto se analiza que se efectúa de manera confiable 

puesto que existen soportes de pago con la debida firma de la cajera. 

 

Teniendo en cuenta que uno de los deberes de la administración municipal es 

servir a la comunidad y atender a sus respectivas inquietudes, se resalta que el  

trámite a peticiones de información de Impuesto de Industria y Comercio se realiza 

de manera satisfactoria, demostrando esto, que de acuerdo con la importancia de 

la petición, siempre se da respuesta oportuna al contribuyente, dándole a conocer 

que el interés de los funcionarios públicos es que los sujetos pasivos del impuesto 

queden satisfechos frente a la información del Impuesto de Industria y Comercio. 

 

En cuanto al registro de los establecimientos de comercio se logró identificar que 

el proceso se realiza de forma adecuada, ya que cada una de las actividades 

permite conocer que la administración municipal registra correctamente a cada 

uno de los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, logrando obtener 

los datos generales de los mismos y a su vez les informa sobre la forma y las 

fechas en las cuales debe responder por el impuesto. Además, comunica que todo 

suceso relevante que esté relacionado con el desarrollo de su actividad económica 

debe darse a conocer, por tal razón existe el proceso de reporte de mutaciones de 

los establecimientos, el cual de acuerdo con la opinión del subdirector de rentas e 

impuestos del municipio, se realiza conforme al manual de procesos y 

procedimientos del municipio de Zarzal, significando esto que cuando un 

contribuyente reporta un cambio en su situación, ya sea del cese de sus 

actividades ó cambios en su información general, estos se radican oportunamente 

y quedan debidamente soportados en los respectivos expedientes, sin embargo 

muy probablemente existen varios contribuyentes que no han reportado 

novedades que son consideradas mutaciones frente al Impuesto de Industria y 

Comercio, por consiguiente este proceso no se realiza en su totalidad, si se 

analiza frente a la realidad del comercio del municipio de Zarzal, lo cual 

necesariamente está relacionado con el proceso de fiscalización del Impuesto de 
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Industria y Comercio, porque a pesar de que este proceso se centra en la revisión 

del pago de los contribuyentes, a través de él se puede indagar la situación real de 

los establecimientos, con respecto a si aun realizan sus actividades y cuentan con 

la misma  información reportada en el momento de su registro. 

 

El proceso de fiscalización del Impuesto de Industria y Comercio inicia con la 

realización de censos a los establecimientos, apoyándose en información de 

cámara y comercio, siendo esto razonable pero genera un gran vacío frente a la 

seguridad de que se reconozca que la administración municipal identifica la 

totalidad de los comerciantes que deben hacerse cargo de este impuesto, ya que 

no se pueden desconocer que la base de datos de cámara y comercio es un gran 

referente para identificar los comerciantes, sin embargo se debe tener en cuenta 

que la realidad es que no todos los establecimientos de comercio están 

registrados ante cámara de comercio, perteneciendo de esta forma al sector 

informal, por lo tanto se puede argumentar que el proceso de fiscalización 

presenta un margen de error en la identificación de los contribuyentes morosos. 

 

A pesar de que en el proceso de fiscalización se evidencia la situación antes 

descrita, se debe reconocer que una vez se identifican los contribuyentes morosos 

se realizan todas las actividades pertinentes para efectuar los requerimientos del 

caso y notificar a los comerciantes sobre la obligación de efectuar el pago del 

Impuesto de Industria y Comercio. Además, el proceso de fiscalización también 

involucra actividades que permiten verificar si las declaraciones de los  

contribuyentes se elaboran de forma correcta porque de no ser así se efectúan las 

respectivas correcciones. 

 

El proceso de fiscalización y control del Impuesto de Industria y Comercio se lleva 

a cabo por medio del análisis de las bases de datos de quiénes están al día en el 

pago del impuesto y quiénes no, verificando si efectivamente realizan actividades 

económicas, efectuando las sanciones respectivas, emplazamientos y las 

liquidaciones de aforo. 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el Impuesto de Industria y Comercio 

para el municipio, se hace esencial que el proceso de fiscalización del impuesto 

sea eficiente debido a que con este proceso se puede llevar a cabo un correcto 

recaudo y control, haciendo un análisis a la base de datos de los establecimientos 

de comercio ésta consta de 2608 establecimientos  con corte al 31 de diciembre 

del 2013, de los cuales activos se encuentran 1542 establecimientos de comercio. 
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Según el informe final de auditoría especial de rentas departamentales y 

municipales de la vigencia 2012 realizado por la contraloría departamental del 

Valle del Cauca, establece que 

 

… durante ésta vigencia la administración informó no haber efectuado cruces 

con base de datos de otras instituciones para su depuración,  que para el 

caso del Impuesto de Industria y Comercio y su  complementario de avisos y 

tableros es la información  que  suministra  la   DIAN,  la  Cámara  de  

Comercio,  el  RUT  y agremiaciones de comerciantes entre otras. 

La  administración  para  el  2012  no  presentó  programas  de  fiscalización  

tanto preventivos como especiales, donde se especifiquen las estrategias, las 

acciones y su alcance, las tareas y la capacidad operativa con que cuenta la 

entidad para el cumplimiento  de  dichas  tareas,  con  miras  a  identificar,  

clasificar  y   seleccionar contribuyentes  que  presentan  grados  de  

incumplimiento  y  corregir  dichos comportamientos. 

No  obstante  a  la  falta  de  planeación  en  la  fiscalización  del  tributo,    la  

administración municipal  reportó haber realizado a fínales del 2012 una (1) 

visita de inspección tributaria a la empresa autopista del café, igualmente se 

iniciaron visitas a establecimientos radicados en el municipio y se pudo 

establecer que aunque estaban funcionando, no aparecían registrados en la 

base de datos y se procedió a requerirlos y actualmente se continúa con 

dicho proceso...41 

 

Con el análisis de las bases de datos realizada por la contraloría se puede concluir 

que la administración desconoce cuál es el impuesto potencial a pagar por los 

contribuyentes debido a que las bases de datos se encuentran desactualizadas y 

por ende no se tiene presente el valor real a recaudar, esto se debe a que la 

administración carece de un proceso de fiscalización adecuado y ágil para los 

años 2009, 2010, 2011 y 2012, que permita identificar los contribuyentes del 

impuesto que no se encuentran registrados o inactivos y  para que de esta manera 

se pueda realizar una proyección real de las rentas, tal como se evidencia en 

proyección del presupuesto de los años 2010, 2011 y 2012 que debido a la falta 

de actualización de las bases de datos se realizó una proyección de 

$5.130.327.609  para estos tres años. 

 

Adicionalmente en el informe de la contraloría se evidencio que se carece de un 

programa de fiscalización adecuado, la cual establece que durante el año 2012  

 

                                                      
 

41
 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Informe final de auditoria 

especial de rentas. Vigencia 2012. Año 2013. 
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…la administración no efectuó un proceso de fiscalización oportuno y eficaz se 

considera  una  gestión  ineficiente,  durante  el  año 2012 no  presentaron  

evidencias  de  auditorías  o  control  a  los  ingresos  por  éste tributo,  lo  que  

conlleva  a  un  desconocimiento  de  la  Administración  municipal  de  cuál 

es la base gravable real de liquidación del impuesto, lo anterior afecta las  

finanzas  municipales  incumpliendo   lo  estipulado  en  el  acuerdo  165  del  

2006 artículo 5 y articulo 684 Estatuto Tributario Nacional…42 

 

Con respecto a las funciones de control lo que se logro evidenciar con las 

entrevistas y con los informes, es que se carece de información como nombre del 

propietario, fecha de matricula, entre otros datos indispensables para el 

correspondiente cruce de la información, lo cual se evidencio en la auditoria de las 

rentas por la contraloría, de igual forma se observa en el informe que la 

administración  

 

…desconoce la vigencia o vigencias  adeudadas por cada uno de los 

contribuyentes del  impuesto,  lo  anterior  evidencia  el  desorden  

administrativo,  la  ineficiencia, e ineficacia  como  se  ha  administrado  el  

Impuesto  de  industria  y  comercio  en  el municipio,  poniendo  en  riesgo  la  

situación  financiera  del  ente  público,  falta  de interés  en  la   recuperación  

de  la  cartera,  lo  cual  representa  un  riesgo  en  el patrimonio  público  

municipal  y  conlleva  a  pérdidas  de  recursos,  por  posibles prescripción de 

la acción de cobro incumpliendo lo estipulado en la Constitución Política 

artículo 209 y el artículo 1 de la ley 1066 de 2006…43 

 

Por tal motivo la Alcaldía Municipal para el año 2013 se preocupo por corregir 

todas estas inconsistencias presentadas en el informe de la contraloría y de esta 

manera ser más efectivo y eficiente su recaudo, principalmente se enfoco en 

implementar correctamente su proceso de fiscalización, control y hacer efectivo el 

cobro coactivo y persuasivo “el Municipio de Zarzal no contaba con una oficina de 

rentas, fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo, lo que hace que desde el 

punto de la hacienda pública tuviera una debilidad y no podía realizar el proceso 

de cobro mucho menos programar auditorias de fiscalización de sus tributos, lo 

que hacía que sus ingresos no fueran los que debían tener.”44 Por tal motivo se 

crea la oficina del Subdirector De Jurisdicción Coactiva el cual entre sus funciones 

                                                      
 

42
 Ibíd. 

43
 Ibíd.  

44
ALCALDÍA MUNICIPAL, ZARZAL VALLE DEL CAUCA.; Informe de rendición de cuentas. Año 2013. Zarzal. 

Página 75 
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esta dirigir, controlar y desarrollar los procesos de cobro coactivo correspondiente 

a la cartera de los distintos tributos municipales. 

Para el cumplimiento de su objetivo la Subdirección Técnica de Jurisdicción 

Coactiva realizará las siguientes funciones: 

 

1. Ejercer el cobro coactivo para hacer efectivo el recaudo de las obligaciones a 

favor del Municipio, determinadas por cada una de las dependencias competentes 

para establecer obligaciones, sanciones y multas, de acuerdo con el marco 

normativo aplicable.  

2. Planear, administrar y controlar el sistema de información que permita 

establecer las actividades relacionadas para el cobro a los deudores morosos del 

Municipio.  

3. Determinar planes y metas de recuperación de recursos para el Municipio  

4. Controlar y garantizar la seguridad legal de las actividades relacionadas con el 

proceso administrativo de cobro coactivo del Municipio. 

 

El proceso de fiscalización está directamente relacionado con el cobro persuasivo, 

el cual se realiza de manera constante, obteniendo respuestas positivas por parte 

de algunos de los contribuyentes que se encuentran en mora, por lo tanto es 

importante resaltar que este cobro ha sido efectivo, pero no se ha logrado que a 

través de este medio todos los contribuyentes se encuentren al día con el pago del 

impuestos de industria  y comercio, lo cual ha obligado al ente municipal realizar 

cierres parciales de los establecimientos. 

 

Dado que han existido diversos inconvenientes para que los diferentes 

contribuyentes realicen sus respectivos pagos ha existido la necesidad de 

optimizar el recaudo del Impuesto de Industria y Comercio a través de la 

implementación de diferentes acuerdos, entre estos están:  

  

 Acuerdo 266 del 2009  

El cual establece incentivos del 5%. 3% y 2% por pagos que se realicen entre el 1 

– 30 de enero 2010, 1 – 27  de febrero 2010  y 1 – 31 de marzo 2010 

respectivamente. 

 Acuerdo 355 del 2012 

El cual establece los mismos  incentivos del 5%. 3% y 2% por pagos que se 

realicen entre el 1 – 31 de enero 2013, 1 – 28  de febrero 2013 y 1 – 27 de marzo 

2013 respectivamente. 

 Acuerdo 364 del 2012 
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El cual modifica parcialmente el acuerdo 354 del 2012 modificando los incentivos 

del 3% por el pago que se realice entre el 1 – 22 de marzo 2013 y del 2% por el 

pago que se realice entre el 1 – 30 de abril 2013. 

 Acuerdo 330 del 2012 

El cual establece la exoneración del pago en los intereses para las vigencias 

anteriores al 1 de enero del 2012 de la siguiente manera: 

o 100% por el pago de la totalidad del impuesto de las vigencias 

anteriores al 1 de enero del 2012 en los 30 días a partir de la 

vigencia de este acuerdo. 

o 75% por el pago de la totalidad del impuesto de las vigencias 

anteriores al 1 de enero del 2012 en los 31 días y 60 días a partir de 

la vigencia de este acuerdo. 

o 50% por el pago de la totalidad del impuesto de las vigencias 

anteriores al 1 de enero del 2012 en los 61 días y 90 días a partir de 

la vigencia de este acuerdo. 

 Acuerdo 373 del 2012 

El cual establece la exoneración del pago en los intereses para las vigencias 

anteriores al 1 de enero del 2013 el cual será extensivo hasta el 30 de diciembre 

del 2013 de la siguiente manera: 

o 100% por el pago de la totalidad del impuesto de las vigencias 

anteriores al 1 de enero del 2013. 

o 75% por el pago parcial del impuesto de las vigencias anteriores al 

2013. 

o 50% por los que suscriban acuerdos según el artículo 184 del 

acuerdo municipal 165 del 2006. 

 

Estos acuerdos permitieron que hacia el año 2012 se lograra recuperar gran parte 

de la cartera morosa de los impuestos, y entre ellos el de industria y comercio, 

debido a que uno de los principales inconvenientes que se presentan en el 

recaudo del Impuesto de Industria y Comercio son la informalidad y la evasión, ya 

que la comunidad no tiene apropiado el concepto de cultura tributaria, debido a 

que no es solo una obligación fiscal sino un deber de cada ciudadano ante la 

sociedad para lograr el desarrollo de la sociedad. 

 

Con respecto al cobro coactivo, se debe resaltar que a pesar de que fue 

implementado en el 2013, como se argumenta en escritos anteriores, este en la 

actualidad no está siendo aplicado para el Impuesto de Industria y Comercio, ya 

que la administración municipal tomó la decisión de efectuar este cobro a rentas 

que a la fecha tenían información más clara y organizada con respecto a los 

deudores morosos como es el caso del impuesto predial, por consiguiente con la 

iniciación del cobro coactivo a los contribuyentes de este impuesto se esta 



166 

adquiriendo experiencia frente a los resultados de este proceso y espera que en 

los próximos meses se inicie este proceso con los contribuyentes del Impuesto de 

Industria y Comercio, en donde la Subdirección de Jurisdicción Coactiva ya debe 

tener un punto de referencia si se tiene en cuenta que la administración municipal 

en representación de hacienda realizó cierre de establecimientos en Julio del 

2014. 

Es relevante aclarar que la información con respecto al Impuesto de Industria y 

Comercio se procesa de manera manual, por consiguiente al no estar 

sistematizada genera un cierto grado de error en el momento de identificar la 

totalidad de los deudores morosos, situación que necesariamente interfiere en la 

efectividad del cobro coactivo frente a los contribuyentes de este tributo máxime 

cuando se evidencia que la base de datos de estos esta desactualizada. 

 

Para realizar el cierre parcial de establecimientos, necesariamente el 

contribuyente previamente debe haber recibido notificaciones por parte de la 

Alcaldía Municipal con respecto a su obligación de inscribirse y efectuar el pago 

del Impuesto de Industria y Comercio, por consiguiente si se demuestra que este 

ha hecho caso omiso a estas notificaciones, el funcionario de la Alcaldía tiene la 

potestad de realizar el procedimiento de cerrar el establecimiento ubicando un 

cartel con la denominación de sellado, con la finalidad de que la comunidad en 

general se informe de este suceso, solicitando al contribuyente que realice la 

respectiva firma avalando que es responsable de la situación, estableciendo un 

acuerdo de pago; este procedimiento se ha realizado de manera prudente y ha 

contribuido a  concientizar a los demás contribuyentes con respecto a la obligación 

de inscribirse. 

 

Es necesario aclarar que también existe un procedimiento de cierre de 

establecimientos, pero que es  por decisión del contribuyente, el cual se realiza de 

manera correcta, ya que se procede a la verificación de que en el respectivo 

establecimiento han cesado las actividades y se han elaborado las respectivas 

resoluciones archivándolas en los expedientes. 

 

Finalmente, se logró identificar que el proceso que hace referencia a la distribución 

de los recursos obtenidos por concepto de Impuesto de Industria y Comercio se 

efectúa con base en los lineamientos establecidos para cualquier partida del 

presupuesto de ingresos, por consiguiente  el primer referente a tener en cuenta 

es la normatividad correspondiente a la ley orgánica del presupuesto, ya que a 

través de esta se determina la manera en la cual se debe realizar la distribución de 

los recursos del estado, por tanto se hace necesario identificar la prioridad de los 

proyectos contenidos en el plan de desarrollo y de acuerdo con el análisis que se 

realice en conjunto con el área financiera del municipio se toma la decisión de 
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asignar el recurso al proyecto respectivo. Se debe resaltar que el proceso aquí 

descrito se cumple en su totalidad por parte de la administración municipal, pero 

este se realiza de manera global debido a que no se tiene un fondo propio para 

cada tipo de recurso que adquiere la Alcaldía, por lo tanto es complejo conocer de 

manera exacta la distribución especifica del ingreso obtenido del Impuesto de 

Industria y Comercio, porque si bien es cierto este procedimiento está inmerso a la 

generalidad de la distribución de los recursos públicos, la administración municipal 

no tiene un referente para dar a conocer  detalladamente en qué partida se utiliza 

este recurso. 

 

 Síntesis de las debilidades mas representativas en la administración 

del Impuesto de Industria y Comercio 

 

Con base en la información antes descrita para cada uno de los procesos que 

conforman la administración del Impuesto de Industria y Comercio, a continuación 

se enumeran aquellos aspectos que interfieren para que exista un mejor manejo 

de este tributo: 

 Realización de estudio del entorno de manera básica. 

 Irregularidad en la actualización de las empresas (bases  de datos 

desactualizadas). 

 El proceso de mutaciones no se efectúa en su totalidad.  

 Existencia del sector informal. 

 Falta  de  planeación  en  la  fiscalización  del  tributo. 

 Ausencia de auditorías o control a los ingresos del Impuesto de Industria y 

Comercio. 

 Falta de información especifica de algunos contribuyentes. 

 Falta de interés en al recuperación de cartera 

 En la actualidad no aplica el cobro coactivo para el Impuesto de Industria y 

Comercio 

 Ausencia de parámetros de la destinación de ingresos provenientes del 

Impuesto de Industria y Comercio para ejecutar proyectos de inversión.  

 

7.4. PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE 

INVERSIÓN. 

 

Cada administración municipal dentro del marco presupuestal debe no solo 

realizar un presupuesto de los ingresos a obtener durante cada vigencia, sino que 

debe de igual forma realizar un presupuesto de los gastos dentro de sus diferentes 
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categorías. Cada administración a su vez debe con los ingresos propios sufragar 

sus gastos de funcionamiento, principalmente los de inversión y los de servicio a la 

deuda, de allí la importancia de reconocer el papel primordial que tiene los 

impuestos municipales dentro de la administración municipal, por tal motivo se 

hace necesario reconocer los gastos de funcionamiento y de servicio a la deuda 

tanto presupuestados como ejecutados, y los gastos realizados en las inversiones,  

máxime si se tiene en cuenta que según la categoría del municipio se establece un 

tope para utilizar.  

Además, esta información se constituirá en una de las bases para identificar el 

valor aproximado del Impuesto de Industria y Comercio que ha contribuido en la 

ejecución de los proyectos de inversión. 

 

7.4.1.  Descripción  del nivel de cumplimiento y del comportamiento de los 

gastos municipales. 

 

 

Así como se identificó el nivel de cumplimiento de los ingresos municipales con la 

finalidad de tener un referente para conocer la gestión de la administración 

municipal frente al recaudo del Impuesto de Industria y Comercio, se hace 

necesario conocer el nivel de cumplimiento de cada uno de los grupos de gastos 

municipales con el propósito de tener una visión frente a la importancia que tienen 

estos para el municipio, ya que de esta forma se logra identificar cuál grupo de 

gastos ( funcionamiento, servicio a la deuda e inversión) tiene mayor prioridad 

para el municipio. 

 

 

TABLA 30: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 

AÑOS PRESUPUESTADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO 

2009 $     5.178.704.525 $     5.091.003.142 98,3% 

2010 $     7.373.070.766 $     6.142.706.627 83,3% 

2011 $     7.625.792.777 $     6.639.409.103 87,1% 

2012 $     7.126.993.181 $     6.927.371.709 97,2% 

2013 $     7.923.988.863 $     7.175.907.741 90,6% 

*2014 $     8.259.123.804 $     3.799.430.090 46,0% 

*Primer semestre del 2014 
FUENTE: Autoras 2014, base de datos CHIP Consolidador de Hacienda e 
Información Pública 
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GRÁFICA  31: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 

 
FUENTE: Autoras 2014 

 

Antes de analizar el  nivel de cumplimiento de los gastos de funcionamiento es 

necesario destacar que éstos han tenido un comportamiento creciente,  ya que del 

año 2009 al año 2010 se identificó que el concepto de gastos generales tuvo un 

crecimiento representativo, equivalente al 63%, en donde los gastos que mayor 

incidencia tuvieron en este incremento fueron otras adquisiciones de servicios ($ 

117.043.789), mantenimiento de la administración central ($ 48.705.236), seguros 

de la administración central (46.447.593). Además, se observo un crecimiento del 

20% en los gastos de personal, lo cual obedeció a un incremento del los  servicios 

personales indirectos ($ 370.621.057), honorarios profesionales ($ 130.548.000), 

además en este año se adiciono un nuevo concepto al gasto siendo éste el de 

honorarios profesionales de personería ($ 6.000.000). 

Con respecto al crecimiento en los últimos 4 años, este oscilo entre el 4% y el 8%, 

siendo esto coherente con el crecimiento razonable que deben tener los salarios 

de un periodo a otro, además se debe resaltar que para el año 2012 se realizó una 

gran inversión en la dotación de la Alcaldía, para lo cual se incurrió en un gasto 

para el fortalecimiento de las secretarias técnicas, se adquirieron equipos de  

cómputo,  impresoras,  GPS,  video vean,  cámara fotográfica, memorias externas, 

mobiliario y se capacito al personal de la secretaria en formulación de proyectos, 

todo esto con el fin de fortalecer el capital humano de cada una de las 

dependencias, y para el año 2013 se realizó nueva contratación de personal, con 

el fin de que el nuevo personal contratado se cumpliera con los requisitos del perfil 

ocupacional. 
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Con respecto al nivel de cumplimiento de los gastos de funcionamiento, la gráfica 

número 31 refleja que éste ha sido superior al 80% en todos los años, 

observándose cifras cercanas al 100% en los años 2009 y 2012, lo cual significa 

que la administración municipal se preocupa por cumplir con los gastos inherentes 

al personal, a la infraestructura, materiales y de servicios. Se debe aclarar que el 

año 2014 refleja información a 30 de junio, razón por la cual solo se evidencia un 

46% de cumplimiento, siendo ésto representativo si se tiene en cuenta que aún 

falta un semestre por ejecutar, lo que probablemente generara una cifra de 

cumplimiento cercana al 100%. 

 

TABLA 31: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE GASTOS SERVICIO DE LA DEUDA 

AÑOS PRESUPUESTADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO 

2009 $    322.490.060 $    321.715.421 99,8% 

2010 $    427.456.741 $      35.363.201 8,3% 

2011 $    688.777.770 $    673.769.418 97,8% 

2012 $ 1.271.730.562 $ 1.188.355.332 93,4% 

2013 $ 1.222.663.773 $ 1.116.753.414 91,3% 

*2014 $ 1.141.795.864 $   297.683.753 26,1% 

*Primer semestre del 2014 
FUENTE: Autoras 2014, base de datos CHIP Consolidador de Hacienda e 
Información Pública. 
 
 

GRÁFICA 32: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE GASTOS SERVICIO DE LA 

DEUDA 

 

FUENTE: Autoras 2014 
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De acuerdo con información de la ejecución presupuestal se puede afirmar que 

para el año 2009 la administración municipal alcanzó un nivel de cumplimiento del 

99,8%, con respecto a los gastos de servicio a la deuda, significando ésto que la 

Alcaldía en este periodo logró responder con casi todas las obligaciones, situación 

que no se evidenció en el año 2010, ya que su nivel de cumplimiento fue del 8.3%, 

lo que quiere decir que en este año la Alcaldía Municipal no pudo efectuar los 

pagos que tenía programado para este periodo.  

 

Haciendo referencia en los años 2011, 2012 y 2013 se concluye que el nivel de 

cumplimiento en estos periodos fue superior al 90%, reflejándose que la 

administración municipal logró superar la situación del año 2010, identificándose 

que en el año 2012 la administración municipal tomó la decisión en conjunto con 

Riopaila S.A, de que esta empresa no efectuara el pago de Impuesto de Industria 

y Comercio a favor de la Alcaldía sino que  lo realizara como abono a la deuda 

que se tiene con INFIVALLE, lo cual contribuyó a que en este año el nivel de 

cumplimiento fuera de 93,4%. 

 

A 30 de junio de 2014 se ha logrado obtener un nivel de cumplimiento de servicio 

a la deuda del 26.1%, cifra que a la fecha es baja si se tiene en cuenta que en 

términos del tiempo equivale a un 50% del periodo a ejecutar por consiguiente si 

este comportamiento sigue siendo equitativo existe la posibilidad que al 31 de 

diciembre de 2014 no se logre continuar con la tendencia en cumplimiento que se 

ha evidenciado en los últimos años. 

 

 

TABLA 32: NIVEL DE CUMPLIMIENTO GASTOS DE INVERSIÓN  

AÑOS PRESUPUESTADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO 

2009 $   12.940.301.541 $   11.444.005.182 88,4% 

2010 $   19.981.123.388 $   10.997.848.811 55,0% 

2011 $   19.634.469.682 $   16.523.952.127 84,2% 

2012 $   18.672.137.709 $   15.369.339.591 82,3% 

2013 $   22.077.599.081 $   18.809.877.054 85,2% 

2014 $   26.812.743.176 $     4.956.777.347 18,5% 

FUENTE: Autoras 2014, base de datos CHIP Consolidador de Hacienda e 

Información Pública 
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GRÁFICA 33: NIVEL DE CUMPLIMIENTO GASTOS DE INVERSIÓN  

 

FUENTE: Autoras 2014. 

 

El nivel de cumplimiento de gastos de inversión permite visualizar la gestión que 

tiene la Alcaldía Municipal con respecto al crecimiento económico y social del 

municipio, ya que los rubros que representan estos gastos están enfocados a 

fortalecer la educación, la salud, la vivienda, la recreación, la cultura, la 

infraestructura, entre otras variables que contribuyen en el desarrollo del 

municipio, por consiguiente identificar que en el año 2009 este nivel de 

cumplimiento fue del 88.4% permiten deducir que gran parte de los programas 

contenidos en el POAI fueron cumplidos en este periodo, siendo esto gratificante 

siempre y cuando estos programas si hayan tenido impacto a nivel social. Para el 

año 2010 se observa una afectación  en el cumplimiento de los gastos de 

inversión, ya que del total se logró alcanzar el 55.0% lo que quiere decir que varios 

de las metas que se tenían programadas en este año no se alcanzaron en su 

totalidad.  

 

En los año posteriores (2011, 2012, y 2013) se evidencia un cumplimiento del 

84.2%, 82.3% y 85.2% respectivamente, lo cual significa que los proyectos de 

inversión tuvieron un alcance representativo pero notándose aún que varias metas 

con enfoque social no se lograron cumplir en su totalidad, y a 30 de junio de 2014 

al existir un alcance del 18.5% permite argumentar que la administración municipal 

está atrasada con el cumplimiento de las metas propuestas en el  plan de 
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desarrollo, existiendo la posibilidad de que al finalizar el año se refleje un alto 

incumplimiento de los programas propuestos para este periodo.  

 

TABLA 33: VARIACIÓN O COMPORTAMIENTO DE GASTOS MUNICIPALES  

AÑO TOTAL GASTOS VARIACION 

2009 $      16.856.723.745 
 

2010 $      17.175.918.639 1,89% 

2011 $      23.837.130.648 38,78% 

2012 $      23.485.066.632 -1,48% 

2013 $      27.102.538.209 15,40% 

*2014 $        9.053.891.190 -66,59% 

*Primer semestre del 2014 
FUENTE: Autoras 2014, base de datos CHIP Consolidador de Hacienda e 
Información Pública. 
 
 

Haciendo un consolidado de los gastos municipales se pude concluir que el 

comportamiento que han tenido en los últimos años ha sido variable, es decir han 

crecido y decrecido de un año a otro, ya que del 2009 al 2010 se observó un 

crecimiento del 1.89%, y del año 2010 al año 2011 el crecimiento fue del 38.78%, 

pero del año 2011 al 2012 se generó una disminución del 1.48%, que para el  año 

2013 pasa a ser un incremento de 15,40%, lo cual demuestra que el dinamismo en 

la ejecución de los gastos sufre altibajos representativos en donde tiene incidencia 

el hecho de que muchos programas de inversión no se cumplen. 

 

Se debe aclarar que la tabla número 33 refleja dos variaciones muy distantes, las 

cuales son el crecimiento del 38,78% del año 2010 al año 2011, siendo esto el 

resultado de que en este ultimo año la administración municipal reconoció gran 

parte de gastos de servicios a la deuda, y una disminución de 1,48% del 2011 al 

2012 como consecuencia de disminución de gastos por la deuda que tiene con 

INFIVALLE. 
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GRÁFICA 34: VARIACIÓN O COMPORTAMIENTO DE GASTOS MUNICIPALES 

 
FUENTE: Autoras 2014 

 

 

7.4.2. Caracterización de la participación de los ingresos por concepto de 

Impuesto de Industria y Comercio frente a los proyectos de inversión 

del municipio de Zarzal Valle. 

 

Si bien es cierto, no existe un modelo estadístico o similar que permita determinar 

de manera exacta cómo el Impuesto de Industria y Comercio contribuye en el 

desarrollo económico y social de un municipio, debido a que este impuesto es de 

libre destinación y tiene condicionado que debe contribuir con los gastos de 

funcionamiento de los entes municipales, por tanto existe un limitante para 

conocer  razonablemente en qué cuantía aporta a la financiación de  proyectos de 

inversión social, además, no existe una normatividad que estipule exactamente en 

cuáles proyectos debe participar, sin embargo a través  de procedimientos 

matemáticos, análisis de la evolución de las diversas variables económicas y 

sociales y con el apoyo del conocimiento, experiencia y experticia de los 

funcionarios públicos que se relacionan o se han relacionado con la administración 

de este impuesto, será posible establecer argumentos y análisis estadísticos que 

reflejen una participación aproximada y razonable con respecto a la participación 

de este impuesto en este desarrollo. 

 

Como se argumenta anteriormente no se puede identificar una participación 

exacta de los ingresos generados por el Impuesto de Industria y Comercio sobre 

los proyectos de inversión, sin embargo si es posible tener una aproximación 
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acertada con respecto a esta información, ya que se contó con bases confiables 

para poder estimar de manera razonable el valor monetario y porcentual de los 

recursos de este tributo que han sido destinados a programas sociales. 

Para obtener el nivel de participación fue necesario realizar diferentes pasos, los 

cuales consistieron en descomponer la información general de los ingresos y 

gastos municipales, ya que se debe tener en cuenta que del total de ingresos hay 

partidas que son de libre destinación, dentro de las cuales se encuentran los 

recursos obtenidos por el Impuesto de Industria y Comercio. Es pertinente aclarar 

que con los ingresos de libre destinación se cubren la totalidad de los gastos de 

funcionamiento del municipio, por consiguiente a través de la siguiente información 

se identifica la participación que tiene estos gastos sobre este grupo de ingresos: 

 

 

TABLA 34: PORCENTAJE ASIGNADO A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

AÑO 
INGRESOS CORRIENTES 

DE LIBRE DESTINACION 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

2009 $    8.934.542.204 $   5.091.003.142 57% 

2010 $    8.982.889.753 $   6.142.706.627 68% 

2011 $    9.996.926.887 $   6.639.409.103 66% 

2012 $  10.681.301.633 $   6.927.371.709 65% 

2013 $  11.566.857.502 $   7.175.907.741 62% 

*2014 $    6.616.712.828 $   3.799.430.090 57% 

*Primer semestre del 2014 
FUENTE: Autoras 2014, base de datos CHIP Consolidador de Hacienda e 
Información Pública 
 

GRÁFICA 35: PORCENTAJE ASIGNADO A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
FUENTE: Autoras 2014 
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Como puede observarse en la gráfica número 35  la participación que ha tenido 

los gastos de funcionamientos en los últimos 5 años ha oscilado entre el 57% y el 

68%, existiendo un comportamiento creciente del año 2009 al año 2010 y de este 

año al año 2014  decreció, obteniendo en este ultimo año la misma participación 

de año 2009, la cual fue del 57%, por consiguiente se puede argumentar que gran 

parte de los recursos que corresponden a los ingresos de libre destinación suplen 

las necesidades del municipio frente a su funcionalidad siendo éstas:  

 Gasto de personal: sueldos, primas, prestaciones sociales, bonificación, 

horas extras, aportes ARP, pensión. 

 Gastos generales: compra de equipos, materiales y suministros, adquisición 

de servicios, gasto de mantenimiento, capacitaciones de personal, gastos 

financieros, servicios públicos, seguros de vida, viáticos, gastos electorales 

 Transferencias corrientes: mesadas pensionales, transferencias cuerpo de 

bomberos, cuotas partes mesada pensional, sobretasa ambiental CVC, 

entidades descentralizadas municipales. 

Se debe dar a conocer que los anteriores niveles de participación son razonables, 

ya que de acuerdo con la ley 617 de 2000 en el artículo 6, se establece el valor 

máximo de los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios, 

determinando que durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de 

los distritos y municipios no podrán superar como proporción de sus ingresos de 

libre destinación, para los municipios de 4, 5 y 6ta categoría, el 80%, y el municipio 

de Zarzal se encuentra en la 5ta categoría. 

Después de haber identificado la participación de los gastos de funcionamiento 

frente al total de los ingresos de libre destinación fue posible cuantificar el valor del 

total de los ingresos del Impuesto de Industria y Comercio que fue destinado para 

estos gastos, lo cual se relaciona a continuación:  

 

TABLA 35: DESTINACIÓN DEL INGRESO DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y 

COMERCIO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 

AÑO 
INGRESOS 

EJECUTADO 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

DESTINACION A GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO 

2009 $   3.936.234.996 57% $     2.242.911.195 

2010 $   4.403.240.894 68% $     3.011.037.402 

2011 $   5.147.837.686 66% $     3.418.910.709 

2012 $   5.537.107.577 65% $     3.591.098.135 

2013 $   5.386.633.227 62% $     3.341.787.782 

2014 $  4.126.634.393 57% $     2.344.205.257 

FUENTE: Autoras 2014, base de datos CHIP Consolidador de Hacienda e 

Información Pública 
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GRÁFICA  36: DESTINACIÓN DEL INGRESO DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y 

COMERCIO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
FUENTE: Autoras 2014 

 

 

Con base en la estimación realizada se logró identificar que el año en el cual 

mayor aporte realizó el Impuesto de Industria y Comercio para los gastos de 

funcionamiento fue el año 2012, y en el que menor participación se evidenció fue 

en el año 2009. Los anteriores valores revelan que el Impuesto de Industria y 

Comercio contribuyen notablemente con los gastos de funcionamiento, siendo 

esto coherente, dado que como se  mencionó anteriormente este impuesto es de 

libre destinación y la administración municipal tiene la potestad de destinar su 

totalidad para estos gastos.  

 

Así como los ingresos de libre destinación suplen los gastos de funcionamiento, de 

igual manera pueden cubrir los gastos de servicio a la deuda, por tal razón fue 

pertinente identificar el nivel de participación que tienen estos gastos sobre el total 

de los ingresos, de lo cual se pudo deducir que la participación más alta fue del  

11,1% en el año 2012 y la más baja fue el año 2010 con un porcentaje de 0,4%. 

(Ver gráfica 36) Cabe resaltar que en el año 2012  se estableció un convenio a 

través del cual Riopaila S.A no efectuaba el pago de Impuesto de Industria y 

Comercio directamente a la Alcaldía Municipal, sino que el desembolso lo 

realizaba a favor de la cuenta que tenía con INFIVALLE con la finalidad de apoyar 

los gastos de servicio a la deuda del municipio de Zarzal Valle. 
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TABLA 36: PARTICIPACIÓN DEL SERVICIO A LA DEUDA 

AÑO 
INGRESOS CORRIENTES DE 

LIBRE DESTINACION 

SERVICIO DE LA 

DEUDA 
PARTICIPACION 

2009 $      8.934.542.204 $           321.715.421 3,6% 

2010 $       8.982.889.753 $             35.363.201 0,4% 

2011 $       9.996.926.887 $           673.769.418 6,7% 

2012 $     10.681.301.633 $        1.188.355.332 11,1% 

2013 $     11.566.857.502 $        1.116.753.414 9,7% 

*2014 $       6.616.712.828 $           297.683.753 4,5% 

*Primer semestre del 2014 
FUENTE: Autoras 2014, base de datos CHIP Consolidador de Hacienda e 
Información Pública 
 
 

GRÁFICA 37: PARTICIPACIÓN DEL SERVICIO A LA DEUDA 

 
FUENTE: Autoras 2014 

 

 

De acuerdo con la participación de servicio a la deuda, a continuación se relaciona 

el valor aproximado que se destinó de los ingresos por concepto del Impuesto de 

Industria y Comercio para contribuir con este gasto:  
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TABLA 37 CONTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

PARA EL  SERVICIO A LA DEUDA  

 

AÑO EJECUTADO 
PORCENTAJE 

SERVICIO A LA DEUDA 

PARTICIPACION 

SERVICIO A LA 

DEUDA 

2009 $    3.936.234.996 3,6% $     141.736.137 

2010 $    4.403.240.894 0,4% $       17.334.365 

2011 $    5.147.837.686 6,7% $     346.952.182 

2012 $    5.537.107.577 11,1% $     616.034.594 

2013 $    5.386.633.227 9,7% $     520.067.014 

*2014 $    4.126.634.393 4,5% $     185.655.936 

*Primer semestre del 2014 

FUENTE: Autoras 2014, base de datos CHIP Consolidador de Hacienda e 

Información Pública. 

GRÁFICA 38: CONTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

PARA EL  SERVICIO A LA DEUDA 

 

 
FUENTE: Autoras 2014 

 

Considerando que efectivamente la participación del Impuesto de Industria y 

Comercio en el cubrimiento de los gastos de funcionamiento y de servicio a la 

deuda es correspondiente a la participación total de éstos frente a los ingresos de 

libre destinación, es posible estimar que el excedente contribuyó en la ejecución 

de los diferentes proyectos de inversión, por consiguiente a continuación se refleja 

este excedente. 
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TABLA 38: EXCEDENTE A INVERSIÓN 

AÑO EJECUTADO 
CONTRIBUCION A 

FUNCIONAMIENTO 

CONTRIBUCION A 

DEUDA 

EXCEDENTE A 

INVERSIÓN 

2009 $  3.936.234.996 $  2.242.911.195 $ 141.736.137 $ 1.551.587.664 

2010 $  4.403.240.894 $  3.011.037.402 $   17.334.365 $1.374.869.127 

2011 $  5.147.837.686 $  3.418.910.709 $   46.952.182 $1.381.974.794 

2012 $  5.537.107.577 $  3.591.098.135 $   16.034.594 $1.329.974.848 

2013 $  5.386.633.227 $  3.341.787.782 $ 520.067.014 $1.524.778.431 

*2014 $   4.126.634.393 $  2.344.205.257 $ 185.655.936 $1.596.773.200 

*Primer semestre del 2014 

FUENTE: Autoras 2014, base de datos CHIP Consolidador de Hacienda e 

Información Pública 

 

GRÁFICA 39: EXCEDENTE A INVERSIÓN  

 
FUENTE: Autoras 2014 

 

Como puede observarse en la gráfica número 39 los años en los cuales mayor 

participación tuvo el Impuesto de Industria y Comercio frente a la contribución de 

los gastos de inversión fueron los años 2009 y 2014, los cuales representan una 

participación del 17,71% y 18,23% respectivamente, significando esto que en 

estos años se optimizo mas este recurso, lo cual obedeció a que el valor 

recaudado por este impuesto fue representativo y el gasto total de funcionamiento 

y de servicio a la deuda fue inferior comparado con los demás años. Es importante 

aclarar que los datos del año 2014 corresponden al primer semestre de este año, 

sin embargo muy probablemente al finalizar este periodo los niveles porcentuales 
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frente a la contribución de los gastos de funcionamiento y servicio de la deuda 

serán aproximados a los hallados en este primer semestre. 

Después de haber identificado el valor correspondiente de los recursos obtenidos 

por concepto del Impuesto de Industria y Comercio que posiblemente ha 

contribuido en los proyectos de inversión, se procede a estimar la cuantía con la 

cual ha participado en el alcance de las diferentes metas contenidas en el Plan 

operativo anual de inversiones, por consiguiente fue necesario conocer el valor 

total de la inversión de cada uno de los proyectos contenidos en este plan. 

Para calcular el valor con el cual contribuyó el Impuesto de Industria y Comercio 

en la ejecución de los proyectos de inversión, fue pertinente conocer el valor total 

de estos proyectos que es financiado con los ingresos de libre destinación y 

posteriormente se determinó la participación del Impuesto de Industria y Comercio 

frente a este valor, la cual fue obtenida tomando como referencia el excedente a 

invertir de este impuesto, realizando una regla de 3 para identificar el valor 

porcentual que le corresponde del total del POAI.  

 

 Participación del impuesto de industria y comercio frente al POAI 

Después de haber identificado la participación de los recursos obtenidos del 

Impuesto de Industria y Comercio sobre el total que fue financiado con ingresos 

corrientes de libre destinación, se procedió a aplicar este valor porcentual a cada 

una de las cuantías que representan cada proyecto frente a los ingresos corrientes 

de libre destinación, con la finalidad de realizar una estimación con respecto al 

valor que le corresponde a los ingresos generados del impuesto de industria y 

comercio en cada sector y de esta forma tener un referente para hacer una 

aproximación de la participación que tiene este impuesto en la ejecución de los 

proyectos que sustentan el POAI, ya que para poder conocer la verdadera 

contribución que tiene el impuesto de industria en el desarrollo social y económico 

del municipio es necesario confrontarlo con el dinamismo de todos los proyectos 

de inversión. 

A continuación se relaciona la información de cada uno de los años analizados en 

el presente proyecto, a través de la cual se identifica en qué sector tuvo mayor 

participación el impuesto de industria y comercio, por consiguiente continuo a los 

datos de cada año se presentará una descripción con respecto al sector más 

beneficiado, por lo tanto se aclara que con esto no se pretende desconocer la 

importancia de los demás sectores, sino destacar el porcentaje de mayor 

significancia 
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CUADRO 16: Participación del impuesto de industria y comercio frente al 

POAI año 2009 

SECTOR NOMBRE PROYECTO TOTAL POAI TOTAL ICLD 

**ESTIMACION 
DEL 47% 

DESTINADO A 
INVERSION 

PARTICIPACION 

 
AGROPECUARIO  

 Apoyo al centro 
provincial de gestión 
empresarial terranova, 
celebración  día del 
campesino en el 
corregimiento de 
quebradanueva  

$ 156.801.087 $ 30.700.000 $ 14.395.542 9,2% 

 AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO 

BASICO  

 Construcción de redes 
domiciliarias de 
acueducto en el 
municipio de zarzal, 
implementación de 
pozos sépticos en la 
zona rural del municipio 
de zarzal  

$ 219.301.087 $ 70.500.000 $ 33.058.166 15,1% 

 AMBIENTAL  

 Control hormiga 
arriera, asistencia 
técnica en las 
actividades de 
reforestación y 
mantenimiento del 
medio ambiente.  

$ 129.301.087 $ 27.750.000 $ 13.012.257 10,1% 

 ATENCION A 
GRUPOS 

VULNERABLES - 
PROMOCION 

SOCIAL  

 Apoyo a población 
desplazada apoyo a 
red  juntos, ayudas 
técnicas a personas en 
situación de 
discapacidad, 
capacitaciones dirigidas 
al fortalecimiento de las 
capacidades de 
madres/padres cabeza 
de hogar, realización 
de actividades hogar 
del adulto mayor  
 

$ 319.301.087 $ 161.500.000 $ 75.728.990 23,7% 

 CULTURA  

 Celebración mes del 
niño, apoyo festival 
literario y artístico día 
de los niños, formación, 
fortalecimiento, 
capacitación e 
investigación artística y 
cultural  

$ 254.801.087 $ 98.660.000 $ 46.262.676 18,2% 

 DEPORTE Y 
RECREACION  

 Construcción y 
mantenimiento de 
escenarios deportivos 
en el municipio de 
zarzal  

$ 199.301.087 $ 70.000.000 $ 32.823.711 16,5% 

 DESARROLLO 
COMUNITARIO  

 Alimentación a 
reclusos y policía 
nacional  

$ 166.301.087 $ 59.500.000 $ 27.900.154 16,8% 

 EDUCACION  
 Celebración día del 
estudiante, apoyo de 
cubes juveniles  

$ 169.301.087 $ 46.000.000 $ 21.569.867 12,7% 

 ENERGIA  
 Implementación de 
cableado estructurado  

$ 379.301.087 $ 2.000.000 $ 937.820 0,2% 
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 EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL  

 Estudios y diseños en 
infraestructura  
construcción y 
mantenimiento de 
dependencias 
administrativas  

$ 939.801.087 $ 351.811.125 $ 164.967.810 17,6% 

 
FORTELECIMIEN

TO 
INSTITUCIONAL  

 Asistencia técnica para 
la revisión y ajuste del 
plan de desarrollo 
municipal, gastos de 
operación y puesta en 
marcha a proyectos 
financiados con 
recursos de regalías  

$ 119.301.087 $ 19.000.000 $ 8.909.293 7,5% 

 PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES  

 Educación para la 
prevención y atención 
de desastres  

$ 149.301.087 $ 37.500.000 $ 17.584.131 11,8% 

 PROMOCION 
DEL 

DESARROLLO  

 Mejoramiento de la 
participación ciudadana 
y la gestión de políticas 
publicas en el municipio 
de zarzal, 
cofinanciación en 
proyectos integrales de 
ciencia y tecnología  

$ 199.301.087 $ 60.000.000 $ 28.134.609 14,1% 

 SALUD  
 Afiliación régimen 
subsidiado  

$ 5.021.964.116 $ 1.376.887.011 $ 645.636.303 12,9% 

 TRANSPORTE  

 Mantenimiento y 
recuperación de vías 
urbanas y rurales en el 
municipio de zarzal, 
convenio policía 
nacional  

$ 939.301.087 $ 377.467.000 $ 176.998.110 18,8% 

 VIVENDA  

 Desarrollo de 
construcción y 
mejoramiento de 
vivienda de interés 
social para la población 
vulnerable, 
construcción de 
espacios de 
convivencia familiar  

$ 819.801.087 $ 519.648.000 $ 243.668.225 29,7% 

TOTAL DE INVERSION $ 10.251.781.508 $ 2.411.808.136 $ 1.551.587.664 15,1% 

FUENTE: Autoras 2014.   

 

Para el año 2009 se evidencia una participación del 29,7% del impuesto de 

industria del impuesto de industria y comercio en la realización en la ejecución de 

proyectos de inversión en el sector vivienda, en donde se fortaleció el programa de 

desarrollo de construcción y mejoramiento de vivienda de interés social para la 

población vulnerable, reflejando ésto que muy probablemente varias familias 

mejoraron su situación, lo que necesariamente contribuye con el desarrollo social 

del municipio, debido a que toda acción que se realice para combatir la pobreza se 

traduce en el aporte al cumplimiento de las necesidades básicas, reconociendo 

una de ellas como la  vivienda, por consiguiente se reafirma la importancia que 

tuvo el impuesto de industria y comercio para este periodo, ya que si bien es cierto 
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el procedimiento que se realizo para estimar esta participación  tiene un margen 

de error porque no existe el conocimiento exacto frente a los conceptos que son 

financiados con el recurso de este impuesto, sin embargo el hecho de ser de libre 

destinación genera una seguridad razonable con respecto a que este tiene una 

participación en el POAI, y por tanto al determinar que la participación en este 

periodo le corresponde a vivienda se constituye en un referente representativo 

para sustentar que este tributo contribuye con el desarrollo social del municipio 

. 

CUADRO 17: Participación del impuesto de industria y comercio frente al 

POAI año 2010 

SECTOR NOMBRE PROYECTO TOTAL POAI TOTAL ICLD 

**ESTIMACION 
DEL 33% 

DESTINADO A 
INVERSION 

PARTICIPACION 

AGROPECUARIO 
Apoyo a cadenas 
productivas, 
protección animal 

$ 205.000.000 $ 85.500.000 $ 28.490.742 13,9% 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

Descontaminación 
de corrientes de 
agua superficiales, 
implementación de 
pozos sépticos en la 
zona rural, 
construcción redes 
de alcantarillado 

$ 310.000.000 $ 117.973.328 $ 39.311.668 12,7% 

AMBIENTAL 

Control hormiga 
arriera, 
implementación de 
vivero municipal 

$ 87.500.000 $ 35.000.000 $ 11.662.877 13,3% 

ATENCION A 
GRUPOS 

VULNERABLES - 
PROMOCION 

SOCIAL 

Capacitaciones 
dirigidas a niños y 
niñas, adolescentes, 
mantenimiento del 
centro de bienestar 
del anciano, apoyo a 
población 
desplazada, apoyo a 
red  juntos, ayudas 
técnicas a personas 
en situación de 
discapacidad, apoyo 
actividades 
recreativas y 
culturales día del 
adulto mayor 

$ 750.000.000 $ 247.415.703 $ 82.445.111 11,0% 

CULTURA 

Apoyo festival 
literario y artístico día 
de los niños, 
actividades 
culturales de los 
grupos 
afrocolombianos, 
encuentro de poesía 
encarnación Garcia, 
celebración 20 de 
julio, formación, 
fortalecimiento, 

$ 350.000.000 $ 141.550.149 $ 47.168.056 13,5% 
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capacitación e 
investigación 
artística y cultural 

DEPORTE Y 
RECREACION 

Celebración mes del 
niño, construcción y 
mantenimiento de 
escenarios 
deportivos en el 
municipio de zarzal, 
apoyo actividades 
consejo municipal de 
juventud 

$ 420.000.000 $ 102.000.000 $ 33.988.955 8,1% 

EDUCACION 

Dotación para los 
restaurantes 
escolares 
correspondientes al 
programa de 
fortalecimiento 
nutricional escolar, 
celebración día del 
estudiante, apoyo 
universidad del valle 
seccional zarzal, 
transporte y  
alimentación  
escolar, 
mantenimiento de 
infraestructura 
educativa en las 
diferentes 
instituciones 
educativas 

$ 1.950.000.000 $ 879.495.636 $ 293.069.979 15,0% 

EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL 

Construcción y 
mantenimiento  de 
infraestructura de 
espacio publico y 
dependencias 
administrativas en el 
municipio de zarzal, 
suministro de 
repuestos y 
mantenimiento 
vehículos policía 
nacional 

$ 463.000.000 $ 254.355.069 $ 84.757.481 18,3% 

FORTELECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Administración de la 
estratificación 
socioeconómica, 
asistencia técnica 
para la revisión y 
ajuste del plan 
básico de 
ordenamiento 
territorial, 
alimentación y 
transporte a reclusos 

$ 658.173.000 $ 216.000.000 $ 71.976.611 10,9% 

PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES 

Educación y apoyo al 
comité local de 
atención y 
prevención de 
desastres, apoyo a 
damnificados por 
desastres naturales 

$ 127.156.430 $ 97.500.000 $ 32.489.443 25,6% 
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PROMOCION DEL 
DESARROLLO 

Capacitaciones 
dirigidas al desarrollo 
de competencias 
laborales, desarrollo 
y promoción de 
empleo, pago de 
servicios 
profesionales en la 
comisaria de familia, 
construcción de 
espacios de 
convivencia familiar 

$ 189.000.000 $ 115.156.745 $ 38.373.112 20,3% 

SALUD 

Seguridad 
alimentaria, acciones 
en salud publica, 
asistencia técnica y 
profesional para el 
desarrollo de los 
programas de 
mejoramiento de 
vivienda   en los 
hogares de estratos 
1 y 2 del municipio 
de zarzal 

$ 4.417.302.953 $ 1.206.710.037 $ 402.106.015 9,1% 

TRANSPORTE 

Mantenimiento y 
podas arboles barrio 
Hernando Caicedo, 
construcción de vías 
urbanas y rurales en 
el municipio, 
desarrollo de planes 
de movilidad vial 

$ 1.200.000.000 $ 550.600.000 $ 183.473.714 15,3% 

VIVENDA 

Subsidio municipal 
para mejoramiento 
integral de vivienda y 
reubicación de 
viviendas en alto 
riesgo 

$ 850.000.000 $ 76.691.000 $ 25.555.362 3,0% 

TOTAL INVERSIÓN $ 11.977.132.383 $ 4.125.947.667 $ 1.374.869.127 11,5% 

FUENTE: Autoras 2014 

 

El desarrollo social y económico de un municipio  está representado en muchas 

variables, por consiguiente ningún programa que las represente puede ser 

excluido en la participación de este desarrollo, dado que independientemente del 

valor monetario que demande, siempre traerá un beneficio para un grupo de 

personas en particular, o en su defecto para la comunidad en general, por tanto se 

aclara que las interpretaciones que se presentan a continuación no le restan 

importancia a ningún programa ejecutado en el POAI en el año 2010, sino que se 

relacionan con la finalidad de reflejar el sector en el cual tuvo mayor participación, 

el Impuesto de Industria y Comercio, siendo este el correspondiente a promoción y 

desarrollo con una participación del 20,3%, lo cual significa que este impuesto 

contribuyo de manera significativa en la realización de programas  cuya finalidad  

era fortalecer las competencias laborales de un grupo de personas, lo cual 

adquiere relevancia en la medida que se identifica que el desarrollo social del 

municipio depende de la capacidad que tengan sus habitantes para desempeñar 



187 

labores en los diferentes unidades de negocio, siendo esto importante para 

garantizar permanencia en sus respectivos puestos de trabajo. 

Cabe resaltar que otro de los programas  que está incluido en el sector de 

promoción y desarrollo es el correspondiente a realización de actividades en pro 

de la convivencia familiar, por consiguiente se puede destacar que para la 

administración municipal es relevante fomentar en el interior de las familias una 

convivencia sana, tolerable y con capacidad de resolución de conflictos, lo cual 

necesariamente tiene una incidencia en la disminución de la violencia intrafamiliar 

y a su vez en el municipio. 

 

CUADRO 18: Participación del impuesto de industria y comercio frente al 

POAI año 2011 

SECTOR NOMBRE PROYECTO TOTAL POAI TOTAL ICLD 

**ESTIMACION 
DEL 46% 

DESTINADO A 
INVERSION 

PARTICIPACION 

AGROPECUARIO 

Mejoramiento de las 
condiciones de 

productividad del campo 
en el municipio 

$ 155.000.000  $ 155.000.000  $ 71.449.724  46,1% 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 

población  en lo 
referente a agua potable, 

saneamiento básico y  
servicios públicos 

domiciliarios.  

$ 1.595.159.890  $ 126.000.000  $ 58.081.711  3,6% 

AMBIENTAL 

Gestionar recursos para 
desarrollar proyectos 

que fortalezcan el 
saneamiento básico y la 
conservación del medio 

ambiente. 

$ 259.750.000  $ 234.750.000  $ 108.211.759  41,7% 

ATENCION A 
GRUPOS 

VULNERABLES - 
PROMOCION 

SOCIAL 

Programas diseñados 
para la superación de la 
pobreza extrema en el 
marco de la red juntos - 

familias en acción, 
apoyo a madres padres 

cabeza de hogar, 
atención y apoyo al 

adulto mayor atención y 
apoyo al adulto mayor, 
protección integral a la 
niñez, adolescencia, y 

juventud 

$ 422.111.555  $ 294.532.163  $ 135.769.301  32,2% 

CULTURA 

Fomentar y promover el 
desarrollo cultural 

mediante programas de 
formación, creación 
artística como factor 

importante para afianzar 
la identidad. Diversidad y 

fomento a la 
convivencia. 

$ 161.756.987  $ 58.000.000  $ 26.736.026  16,5% 
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DEPORTE Y 
RECREACION 

Fomento al deporte, la 
recreación y la 

educación física. 
$ 536.573.420  $ 335.451.000  $ 154.631.492  28,8% 

EDUCACION 

Mejoramiento en la 
calidad de los servicios 

de educación, 
ampliación de cobertura 
y fortalecimiento de las 
instituciones educativas 

$ 1.944.277.244  $ 261.947.473  $ 120.748.868  6,2% 

EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL 

Desarrollar proyectos de 
infraestructura en 

equipamiento publico, 
lograr el ordenamiento 
territorial y ampliar el 

espacio público y mitigar 
las zonas de alto riesgo, 

para que la población  
pueda gozar  del tiempo 

libre, remodelando, 
construyendo, y 
garantizando el 

mantenimiento de la 
infraestructura  de 

equipamiento publico. 

$ 344.355.069  $ 344.355.069  $ 158.735.965  46,1% 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Ordenamiento territorial, 
como instrumento de 

desarrollo. 
$ 164.000.000  $ 164.000.000  $ 75.598.417  46,1% 

JUSTICIA 

Promover una cultura de 
paz, convivencia pacifica 

y reconciliación donde 
los deberes y derechos 
del ser humano es lo 

mas importante. 

$ 310.000.000  $ 270.000.000  $ 124.460.809  40,1% 

PROMOCION DEL 
DESARROLLO 

Impulsar y fomentar la 
generación de empleo, 
el mejoramiento de las 

oportunidades y la oferta 
de ingresos, estimular el 
desarrollo de cadenas 

productivas que conlleve 
al fortalecimiento de las 

potencialidades 
económicas de la zona. 

$ 37.656.745  $ 37.656.745  $ 17.358.478  46,1% 

SALUD 

Mejoramiento de  la 
calidad en la prestación 
de los servicios, ampliar 

cobertura, 
fortalecimiento de la red 

publica. 

$ 6.039.447.295  $ 240.854.052  $ 111.025.519  1,8% 

TRANSPORTE 

Generación de cultura 
de movilidad y respeto 
por la norma en transito 
y transporte, mejorando 

así la movilidad y 
transitabilidad por las 

vías municipales, 
incurriendo en desarrollo 

de infraestructura y 
logística necesaria para 

apoyar dicho fin. 

$ 1.240.000.000  $ 140.000.000  $ 64.535.234  5,2% 

VIVIENDA 

Desarrollo de vivienda 
de interés social y 
mejoramiento de 

viviendas. 

$ 561.888.000  $ 335.451.000  $ 154.631.492  27,5% 

TOTAL INVERSIÓN $ 13.771.976.205  $ 2.997.997.502  $ 1.381.974.794  10,0% 

FUENTE: Autoras 2014. 
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En el año 2011 se evidencian 4 sectores con una participación significativa del 

impuesto de industria y comercio frente a la ejecución de sus proyectos, estos 

fueron los correspondientes a equipamiento municipal, promoción del desarrollo, 

agropecuaria y fortalecimiento institucional, con una participación de 46,1%. 

Con respecto al equipamiento municipal es necesario resaltar que muy 

probablemente el impuesto de industria y comercio contribuyó con la realización 

de obras para el mejoramiento de los espacios públicos, lo cual permite que el 

municipio refleje en cierta forma un ambiente agradable, y a su vez garantice 

seguridad frente a la zonas de alto riesgo que posee, por consiguiente se identifica 

el compromiso que tiene la administración municipal con la comunidad en general. 

Haciendo referencia a promoción del desarrollo se identifica que para este año al 

igual que en el año 2010 parte de los recursos obtenido del impuesto de industria 

y comercio se direccionaron para fortalecer la fuerza laboral y mantener y mejorar 

la relaciones intrafamiliares, por tanto se reafirma el compromiso de la 

administración municipal frente a la minimización de problemáticas relacionadas 

con el desempleo y la violencia intrafamiliar, y al tener presente que este tributo  

contribuye con esta finalidad refleja la necesidad de que los contribuyentes del 

mismo cumplan oportunamente con su pago. 

Es realmente significativo que se observa que el impuesto de industria y comercio 

tenga una participación relevante frente al sector agropecuario, ya que el hecho de 

que a través de sus recursos se puedan liderar proyectos que benefician la 

productividad del campo, denota el interés que tiene la administración municipal 

por fortalecer el sector campesino, a quien se le debe el poder obtener diversos 

alimentos. 

Por último, el fortalecimiento institucional es otro de los sectores en los cuales el 

impuesto de industria y comercio tuvo una participación representativa en el año 

2011, lo cual permite deducir que en este periodo los programas que se ejecutaron 

con la finalidad de reconocer y de ajustar la estructura socioeconómica de los 

habitantes, en términos de la posición que tienen en el sisben y los servicios 

públicos de acuerdo con la vivienda a la cual pertenezca, fueron financiados con 

parte de estos recursos, por lo tanto se evidencia que este tributo contribuye  de 

manera directa o indirecta con la realización de estudios que conducen a generar 

un equilibrio entre la situación económica y la estratificación de las personas. 
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CUADRO 19: Participación del impuesto de industria y comercio frente al 

POAI año 2012 

SECTOR NOMBRE PROYECTO TOTAL POAI TOTAL ICLD 

**ESTIMACION 
DEL 25% 

DESTINADO A 
INVERSION 

PARTICIPACION 

AGROPECUARIO 
Plan agropecuario 
municipal 

$ 185.000.000 $ 157.154.983 $ 39.645.175 21,4% 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

Calidad en la 
prestación de los 
servicios públicos 

$ 769.706.435 $ 82.481.349 $ 20.807.406 2,7% 

AMBIENTAL 
Conservación del 
medio ambiente 

$ 259.750.000 $ 213.327.505 $ 53.815.706 20,7% 

ATENCION A 
GRUPOS 

VULNERABLES - 
PROMOCION 

SOCIAL 

Primera infancia, 
procesos de formación 
dirigidos a los niños y 
niñas, procesos de 
formación dirigidos a 
los adolescentes, 
apoyo integral a 
familias 
monoparentales, 
apoyo integral al 
desarrollo de la 
afrocolombianidad, 
atención integral al 
discapacitado, plan 
integral único de 
atención a población 
desplazada 

$ 645.993.100 $ 471.827.412 $ 119.026.963 18,4% 

CULTURA 
Plan municipal de 
cultura 

$ 172.993.073 $ 93.000.000 $ 23.460.925 13,6% 

DEPORTE Y 
RECREACION 

Promoción de estilos 
de vida saludables 

$ 521.845.379 $ 196.200.252 $ 49.495.048 9,5% 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

Participación 
ciudadana 

$ 30.050.000 $ 30.050.000 $ 7.580.654 25,2% 

EDUCACION 

Ampliar la cobertura en 
educación, incrementar 
la retención escolar, 
otorgar gratuidad en 
educación, 
emprendimiento en 
educación 

$ 2.237.958.186 $ 50.000.000 $ 12.613.401 0,6% 

ENERGIA Alumbrado publico $ 1.329.703.535 $ 1.329.703.535 $ 335.441.667 25,2% 

EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL 

Infraestructura pública $ 126.355.069 $ 126.355.069 $ 31.875.342 25,2% 

FORTELECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento del 
talento humano, 
planeación para la 
gestión y desarrollo 
institucional 

$ 295.715.146 $ 295.715.146 $ 74.599.472 25,2% 

JUSTICIA 
Seguridad y 
convivencia ciudadana 

$ 222.000.000 $ 222.000.000 $ 56.003.499 25,2% 

PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES 

Gestión del riesgo $ 110.000.000 $ 110.000.000 $ 27.749.481 25,2% 

PROMOCION DEL 
DESARROLLO 

Sostenibilidad 
económica, gobierno 
en línea 

$ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 3.784.020 25,2% 

SALUD 
Régimen subsidiado, 
plan territorial de salud 
publica 

$ 8.217.574.094 $ 185.544.657 $ 46.806.982 0,6% 
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TRANSPORTE 
Infraestructura vial, 
plan de movilidad 
municipal 

$ 1.290.000.000 $ 1.290.000.000 $ 325.425.736 25,2% 

VIVENDA Vivienda digna $ 535.802.982 $ 403.711.000 $ 101.843.371 19,0% 

TOTAL INVERSIÓN $ 15.139.644.017 $ 3.578.359.908 $ 1.329.974.848 8,8% 

FUENTE: Autoras 2014  

 

De acuerdo con las participaciones del impuesto de industria y comercio en el año 

2012 se observa que fueron 8 los sectores con un porcentaje del 25,2% son 

desarrollo comunitario, energía, equipamiento municipal, fortalecimiento 

institucional, justicia, atención y prevención de desastres, promoción del 

desarrollo, transporte, lo cual permite deducir que la participación del impuesto de 

industria y comercio para este año fue representativa y que fueron muchos los 

sectores  beneficiados con este impuesto, sin embargo se hará mención de 

aquellos sectores que tienen mayor representación monetaria, siendo estos el de 

trasporte y energía. 

El sector transporte refleja que los recursos obtenidos por el Impuesto de Industria 

y Comercio tuvieron una participación alta en la ejecución de sus programas, 

siendo uno de ellos mantenimiento y recuperación de vías urbanas y rurales en el 

municipio de Zarzal, lo cual necesariamente benefician a la comunidad en general, 

porque optimiza su desplazamiento, ya sea para realizar sus actividades 

personales ó para desarrollar algún  tipo de actividad económica. 

De acuerdo con lo estimado, el sector de energía fue beneficiado en gran 

proporción por los ingresos obtenidos del Impuesto de Industria y Comercio, ya 

que contiene un proyecto que demandaría $ 335.441.667, el cual hace referencia 

al pago de convenios o contratos de suministro de energía eléctrica para el 

servicio de alumbrado público o para el mantenimiento y expansión del servicio de 

alumbrado público, con el propósito de mejorar en aspectos referentes al 

alumbrado público y mantenimiento de redes eléctricas, lo cual es relevante para 

la comunidad en general, ya que es sinónimo de seguridad y además garantiza 

que las actividades cotidianas se realicen normalmente 

. 
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CUADRO 20: Participación del impuesto de industria y comercio frente al 

POAI año 2013 

SECTOR NOMBRE PROYECTO TOTAL POAI TOTAL ICLD 

**ESTIMACION 
DEL 34% 

DESTINADO A 
INVERSION 

PARTICIPACION 

AGROPECUARIO 
Plan agropecuario 
municipal 

$ 80.335.429 $ 80.335.429 $ 27.495.796 34,2% 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

Calidad en la prestación 
de los servicios públicos 

$ 812.079.690 $ 162.651.336 $ 55.669.434 6,9% 

AMBIENTAL 
Conservación del medio 
ambiente 

$ 171.101.574 $ 113.456.176 $ 38.831.782 22,7% 

ATENCION A 
GRUPOS 

VULNERABLES - 
PROMOCION 

SOCIAL 

Primera infancia, 
procesos de formación 
dirigidos a los niños y 
niñas, procesos de 
formación dirigidos a los 
adolescentes, cultura de 
amor y cuidado al adulto 
mayor, atención integral 
al discapacitado 

$ 408.257.052 $ 217.905.818 $ 74.580.965 18,3% 

CULTURA Plan municipal de cultura $ 159.882.653 $ 94.818.404 $ 32.452.773 20,3% 

DEPORTE Y 
RECREACION 

Promoción de estilos de 
vida saludables 

$ 448.852.295 $ 107.224.567 $ 36.698.936 8,2% 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

Participación ciudadana $ 13.036.889 $ 13.036.889 $ 4.462.037 34,2% 

EDUCACION 

Ampliar la cobertura en 
educación, incrementar 
la retención escolar, 
otorgar gratuidad en 
educación, 
emprendimiento en 
educación 

$ 1.865.680.592 $ 43.338.850 $ 14.833.258 0,8% 

ENERGIA Alumbrado publico $ 1.185.539.728 $ 1.185.539.728 $ 405.765.658 34,2% 

EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL 

Infraestructura pública $ 95.977.183 $ 61.191.167 $ 20.943.435 21,8% 

FORTELECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento del 
talento humano, 
planeación para la 
gestión y desarrollo 
institucional 

$ 498.500.000 $ 498.500.000 $ 170.617.800 34,2% 

JUSTICIA 
Seguridad y convivencia 
ciudadana 

$ 210.670.017 $ 210.670.017 $ 72.104.423 34,2% 

PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES 

Gestión del riesgo $ 49.093.873 $ 49.093.873 $ 16.802.986 34,2% 

PROMOCION DEL 
DESARROLLO 

Sostenibilidad 
económica, gobierno en 
línea 

$ 129.496.610 $ 129.496.610 $ 44.321.819 34,2% 

SALUD 
Régimen subsidiado, 
plan territorial de salud 
publica 

$ 9.036.937.855 $ 116.510.890 $ 39.877.296 0,4% 

TRANSPORTE 
Infraestructura vial, plan 
de movilidad municipal 

$ 1.127.286.245 $ 1.127.286.245 $ 385.827.682 34,2% 

VIVENDA Vivienda digna $ 420.224.637 $ 243.942.524 $ 83.492.351 19,9% 
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TOTAL INVERSIÓN $ 15.165.441.440 $ 3.083.769.753 $ 1.055.458.399 7,0% 

FUENTE: Autoras 2014. 

 

Es importante conocer cómo el impuesto de industria y comercio ha participado en 

la realización de proyectos que pertenecen a varios sectores, ya que en el año 

2013 se identifica una participación de este tributo en los siguientes sectores como 

transporte, promoción y desarrollo, prevención y atención de desastres, justicia, 

fortalecimiento institucional, energía, desarrollo comunitario, agropecuario, de los 

cuales los que mayor recurso demandaron fueron: energía, transporte y 

fortalecimiento institucional. 

Con respecto al sector energía se puede mencionar que el programa que permitió 

que este tuviera una participación significativa fue el correspondiente al pago de 

un convenio suscrito con la empresa prestadora de servicio de alumbrado público 

en el municipio de zarzal durante los cuatro años, lo cual permite reafirmar que 

este impuesto ha contribuido en el objetivo que representa este programa, siendo 

este: optimizar la iluminación de los lugares de libre circulación incluyendo los 

parques, vías públicas, canchas, y demás espacios públicos que se encuentran a 

cargo de la alcaldía municipal, cuyo fin es permitir el desarrollo de todas las 

actividades nocturnas ya sea en el área rural o urbana, garantizando la seguridad 

de la población, facilitando la visibilidad de los conductores los cuales transitan por 

zonas de alta circulación peatonal. 

Frente al sector de transporte se debe resaltar que el hecho de que el objetivo del 

mismo sea: asegurar la jerarquización, diferenciación y funcionalidad del sistema 

vial, donde se garantice el optimo transito de vehículos y desarrollo de las 

actividades en la cabecera municipal como en los diferente áreas rurales, con el 

fin de permitir el correcto tránsito de vehículos y de la comunidad, permite 

confirmar la importancia del impuesto de industria y comercio para el desarrollo 

social y económico de la región, ya que al participar en la realización de 

programas perteneciente al sector transporte, contribuye con la optimización de 

las actividades económicas del municipio. 
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CUADRO 21: Participación del impuesto de industria y comercio frente al 

POAI año 2014 

SECTOR NOMBRE PROYECTO TOTAL POAI TOTAL ICLD 

**ESTIMACION 
DEL 34% 

DESTINADO A 
INVERSION 

PARTICIPACION 

AGROPECUARIO 
Plan agropecuario 
municipal 

$ 82.745.492 $ 82.745.492 $ 27.590.122 33,3% 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

Calidad en la prestación 
de los servicios públicos 

$ 762.576.108 $ 154.035.606 $ 51.360.636 6,7% 

AMBIENTAL 
Conservación del medio 
ambiente 

$ 163.941.374 $ 116.859.861 $ 38.964.996 23,8% 

ATENCION A 
GRUPOS 

VULNERABLES - 
PROMOCION 

SOCIAL 

Primera infancia, 
procesos de formación 
dirigidos a los niños y 
niñas, procesos de 
formación dirigidos a los 
adolescentes, cultura de 
amor y cuidado al adulto 
mayor, apoyo integral al 
desarrollo de la 
afrocolombianidad, 
estrategia para la 
superación de la 
pobreza extrema, 
atención integral al 
discapacitado 

$ 524.659.648 $ 268.357.941 $ 89.479.536 17,1% 

CULTURA Plan municipal de cultura $ 164.173.845 $ 104.877.381 $ 34.969.635 21,3% 

DEPORTE Y 
RECREACION 

Promoción de estilos de 
vida saludables 

$ 466.416.335 $ 110.441.304 $ 36.824.834 7,9% 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

Participación ciudadana $ 13.427.997 $ 13.427.997 $ 4.477.344 33,3% 

EDUCACION 

Ampliar la cobertura en 
educación, incrementar 
la retención escolar, 
otorgar gratuidad en 
educación, 
emprendimiento en 
educación 

$ 2.076.986.861 $ 104.639.014 $ 34.890.156 1,7% 

ENERGIA Alumbrado publico $ 1.322.169.261 $ 1.322.169.261 $ 440.855.565 33,3% 

EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL 

Infraestructura pública $ 96.829.596 $ 61.000.000 $ 20.339.445 21,0% 

FORTELECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento del 
talento humano, 
planeación para la 
gestión y desarrollo 
institucional 

$ 264.510.000 $ 264.510.000 $ 88.196.503 33,3% 

JUSTICIA 
Seguridad y convivencia 
ciudadana 

$ 184.205.914 $ 184.205.914 $ 61.420.428 33,3% 

PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES 

Gestión del riesgo $ 50.566.689 $ 50.566.689 $ 16.860.630 33,3% 

PROMOCION DEL 
DESARROLLO 

Sostenibilidad 
económica, gobierno en 
línea 

$ 75.000.000 $ 75.000.000 $ 25.007.515 33,3% 

SALUD 
Régimen subsidiado, 
plan territorial de salud 
publica 

$ 11.283.706.841 $ 167.692.498 $ 55.914.302 0,5% 

TRANSPORTE 
Infraestructura vial, plan 
de movilidad municipal 

$ 1.457.090.337 $ 1.457.090.337 $ 485.842.776 33,3% 
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VIVENDA Vivienda digna $ 432.831.376 $ 251.260.800 $ 83.778.776 19,4% 

TOTAL INVERSIÓN $ 17.531.915.961 $ 3.080.528.957 $ 1.027.151.648 5,9% 

FUENTE: Autoras 2014.  

 

Se debe aclarar que los datos presentados corresponden al  POAI de todo el año  

2014, sin embargo la participación del Impuesto de Industria y Comercio, frente a 

la ejecución de los proyectos se realizó  tomando como referencia los datos 

ejecutados a 30 de junio de 2014, por consiguiente el valor porcentual obtenido de 

este análisis se relacionó con el 100% del plan operativo, teniendo como premisa 

que éste se debe cumplir en su totalidad, por tanto los valores estimados con 

respecto a las cuantías que muy probablemente se obtendrán de este impuesto se 

sustentan bajo esta conclusión, de esta forma se logró reconocer que 

posiblemente el sector transporte con una participación de 33,3%, será uno de los 

mayores beneficiados de estos recursos, ya que en el POAI se sustenta un 

programa referente a la realización de planes de tránsito, educación, dotación de 

equipos y seguridad vial, los cuales tienen como finalidad mejorar la cultura 

ciudadana, minimizar el número de accidentes, optimizar el transito vehicular,  

organizar y adicionar señales de transito, lo que se puede sintetizar en seguridad 

ciudadana. 

Con base en la estimación realizada el sector energía también es será uno de los 

sectores en los cuales tendrá intervención el impuesto de industria y comercio, lo 

cual significa que continua la tendencia en la ejecución de proyectos con dineros 

provenientes de este tributo, los cuales tienen como finalidad ofrecerle a la 

comunidad zarzaleña  espacios bien iluminados en horas nocturnas, 

traduciéndose esto en optimización de sus actividades y seguridad. 
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7.5. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE 

HAN MEJORADO GRACIAS A LOS RECURSOS GENERADOS DEL 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

 

 

Si bien es cierto en el capitulo 7.4.2 se hizo referencia a los sectores que 

probablemente obtuvieron mayores recursos provenientes del Impuesto de 

Industria y Comercio, a continuación se realizará una caracterización de estos 

sectores, pero ubicándolos en su respectiva clasificación, es decir como variable 

económica o variable social, ésto con la finalidad de analizar en que sentido ha 

contribuido este tributo en el desarrollo social y económico, por lo tanto las 

clasificaciones se realizan con base en lo referido en el documento observatorio 

socioeconómico municipal, miranda cauca, facultad de ciencias económicas, 

administrativas y contables. 

 

7.5.1. Variables económicas 

 

Teniendo en cuenta que una variable económica hace referencia a  

 

Todo lo que influye en las decisiones sobre el qué, el cómo y el para quién de 

que se ocupa la economía o que describe los resultados de esas decisiones. 

Su nombre deriva del hecho de que puede asumir distintos valores en 

diferentes momentos del tiempo o en diferentes lugares. Por ejemplo, 

cualquiera de los agregados macroeconómicos tales como inversión, 

consumo, ahorro, gasto, etc., es una variable económica45  

 

Se puede concluir que las variables económicas de un municipio son aquellas que 

representan el crecimiento territorial, empresarial y de empleo, por consiguiente de 

acuerdo con la información contenida en el POAI y la aproximación de la 

participación de los ingresos del Impuesto de Industria y Comercio frente a la 

ejecución de los proyectos en los últimos 6 años las variables económicas que han 

sido beneficiadas son:  

 

                                                      
 

45
 CINVE, Centro de Investigaciones Económicas. CAPITULO 1: Economía, principales conceptos. Versión 

revisada. Montevideo, 5 de enero de 2005. 
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 Equipamiento municipal: representado en los siguientes 

programas 

 

 Mantenimiento de parques: hace referencia a lo enmarcado en la 

Constitución Política de Colombia, refiriéndose a la calidad de vida de la 

Población en general, lo cual pretende mejorar las condiciones físicas de 

los parques de la Cabecera Municipal, con el fin que los jóvenes y toda la 

población disfruten de todos los espacios de participación comunitaria  

 

 Mejoramiento de alumbrado público: tiene como objetivo optimizar la 

iluminación de los lugares de libre circulación, incluyendo los parques, vías 

publicas, canchas, y demás espacios que se encuentran a cargo de la 

Alcaldía Municipal, cuyo fin es permitir el desarrollo de todas las actividades 

nocturnas, ya sea en el área rural o urbana, garantizando la seguridad de la 

población, facilitando la visibilidad de los conductores de vehículos, los 

cuales transitan por zonas de alta circulación peatonal. 

 

Algunos de los proyectos realizados son:  

 

Se realizan mejoramientos en el parque Santander, Gaitán, y el parque de 

Zarzalito, realizando reconstrucción y mantenimiento de las bancas y de las 

zonas verdes que se encuentran en ellos, también se realiza mantenimiento 

del alumbrado público de estas Zonas y de las principales vías a las zonas 

rurales. 

 

 Transporte: representado en los siguientes programas 

 

 Construcción de vías: propone asegurar la jerarquización, diferenciación y 

funcionalidad del sistema vial, en donde se garantice el optimo transito de 

vehículos y desarrollo de las actividades en la cabecera municipal como en 

las diferentes áreas rurales del municipio, con el fin de permitir el  correcto 

tránsito de los vehículos así como de la comunidad, definiendo la reserva 

de vías para el desarrollo de nuevas rutas en el perímetro urbano y rural. 

 

Se realiza construcción de las siguientes calles: 

 

Construcción  del pavimento de la carrera  19  entre  calles 13c -13d- 14 del 

barrio del el Coclí a el cual se le realiza la construcción de la entrada 

principal del barrio el Coclí, el cual cuenta con una población de 400 a 500 

habitantes. Este barrio tiene el 98% de sus vías pavimentadas.  
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Construcción del anden desde el barrio villa Amelia, este  anden atiende la  

necesidad de los habitantes en los barrios villa Amelia y el Placer los cuales 

tenían que caminar por la vía que comunica a Zarzal con Roldanillo pues 

esta vía no cuenta con  bermas. Con esta obra  quedan  con  una  vía  

peatonal,  por  donde  desplazarse  de  forma  segura  hacia  el  centro  y  

otras  partes  de  nuestro municipio.  

 

 Mejoramiento de vías: renovar el sistema vial existente y el suelo urbano, 

con el fin de optimizar el tránsito de vehículos y de peatones, garantizando 

el mejor acceso a las diferentes vías del municipio, incrementando el uso 

recreativo de vías peatonales y paisajísticas marginales de Cauces 

naturales, y de sectores de participación comunitaria. 

 

Se realizan mejoramientos en las siguientes vías:  

 

Pavimentación  de la calle  10 carreras  18 - 19 interconexión la isabelita y  

ciudad  Kennedy,  este  pavimento  conecta  los  barrios  ciudad  Kennedy,  

el  porvenir  y  guadualito  con  el  barrio  la  Isabelita  y  el  centro  del 

municipio, mejorando el transporte, la comunicación y el nivel de vida de 

aproximadamente 1000 personas residentes en este sector de forma 

directa. 

Reposición  pavimento de la calle  13  entre  carreras 14a- 15-16 barrio el 

Guamal, esta vía se encontraba totalmente deteriorada por causa del 

alcantarillado el cual presentaba innumerables daños que se reflejaron  en  

el  pavimento.  Por  esta  razón  y  en  asocio  con  la  empresa  Acuavalle  

S.A,  se  acordó  que  ellos  como  empresa administradora  de  acueducto  

y  alcantarillado  entraran  a  hacer  las  reposiciones   correspondientes  y  

la  administración municipal haría la reposición de este pavimento y de esta 

forma evitar el deterioro de nuestra malla vial. 

 

 Seguridad vial: lograr la reducción de accidentes, lesionados y muertos en 

las vías del municipio, mediante la definición de políticas de seguridad vial 

establecidas para el mejoramiento de la calidad de vida y seguridad de los 

ciudadanos durante su movilidad, programando estrategias orientadas a la 

gestión y promoción de la seguridad vial, para lograr minimizar los impactos 

de accidentalidad, priorizando las problemáticas existentes que afectan a la 

comunidad, resaltando la importancia de las conductas preventivas, para 

evitar los accidentes y reducir el número de victimas en el municipio. 

 

Se realizan las siguientes acciones: 
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Eliminación del separador para ampliar vía y mejorar el  trafico  vehicular  

en  la calle  14  carrera  4a  y  5 barrio  Bolívar  municipio  de Zarzal, esta 

obra obedece a la petición hecha por la comunidad de este sector y de los 

barrios ciudadela del norte y puertas del sol, por ser esta vía paso obligado 

hacia estas urbanizaciones.  

Jornadas de sensibilización, las cuales se realizan capacitaciones a todos 

los infractores en conjunto con la Policía de Transito, con el fin de que la 

comunidad tome conciencia de la importancia de mantener la seguridad 

vial, y reducir los índices de accidentalidad; en el ultimo año se realizaron 8 

capacitaciones a más de 300 infractores. 

 

 

7.5.2. Variables sociales  

 

Una variable social se entiende como aquella que 

Está orientada a reforzar el valor del ser humano y los elementos de su 

entorno integral (natural, cultural, socio-económico) como el fundamento del 

proyecto; logrando que el individuo sea y se sienta la razón de ser y sujeto 

activo en todo el proceso. Dicha situación, si cuenta con el “empoderamiento” 

apropiado, puede influir grandemente en el aumento de las probabilidades de 

éxito de los mismos proyectos46 

Por consiguiente enmarca  todos los programas que se ejecutan en pro del 

bienestar de la comunidad en general o de una comunidad especifica, por lo tanto 

las variables que de acuerdo con lo analizado han sido más beneficiadas con los 

ingresos del Impuesto de Industria y Comercio son: 

 Salud: representadas en los siguientes programas 

 

 Jornadas de salud: tienen como objetivo desarrollar un plan de salud 

pública, que permita garantizar el desarrollo de programas y minimizar los 

factores de riesgo que atentan contra la salud de la comunidad, mejorando  

las condiciones de la calidad de vida de los habitantes y garantizando un 

estilo de vida saludable, disminuyendo los índices de morbimortalidad. 

 

 

                                                      
 

46
ARRIAZA, Hugo. Metodología Para La Inclusión De Variables  Sociales En La Formulación, Ejecución Y 

Administración De Proyectos De Energía Rural. 2005, p 7. 
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Se realizan las siguientes actividades:  

Apoyo a las actividades de la dirección local de salud para lo cual se 

realizan visitas a la plaza de mercado, supermercados  y  demás  expendios  

dedicados  a la comercialización  de  pescado, manejo, conservación y 

venta de estos productos, realizando 5 cierres de establecimientos que no 

cumplen con las condiciones de conservación.  

 

 Afiliaciones a régimen subsidiado: el proyecto permite garantizar el 

acceso a la servicios de salud cuando la persona no tiene un trabajo formal, 

no tiene un salario, ni está afiliado al Régimen Contributivo, de esta manera 

se realiza la afiliación al régimen subsidiado, el cual es un conjunto de 

Normas que rigen el ingreso al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS) de las personas sin capacidad de pago, las cuales tienen 

derecho a servicios de salud, a través de las Empresas Prestadoras de 

Salud Subsidiadas y de los subsidios del Estado. 

 

De esta manera se logro identificar las siguientes actividades que tuvieron 

un mayor impacto a la comunidad: 

Se realizaron visitas a los corregimientos del municipio de Zarzal (Alizal, 

Guasimal, Limones, La Paila, Quebrada Nueva, Vallejuelo y el Vergel) con 

el fin de realizar ampliación a la cobertura del SISBEN, realizando un 

acercamiento a las familias mas vulnerables del municipio, y que no se 

encontraban encuestadas y por tal motivo no hacían parte de ningún 

programa del Estado, se realizaron encuestas  nuevas,  actualización  de  

datos, inclusión de personas a núcleos familiares y reencuestas, estas 

visitas se realizaron en compañía del Régimen Subsidiado el cual facilitaba 

el acceso casi de inmediato para quienes cumplían con los requisitos, para 

el año 2012 se realizó un promedio de 8.250 encuestas. 

 

 Capacitaciones a madres lactantes: el proyecto permite mejorar de forma 

significativa los indicadores de lactancia materna, transformando las 

practicas sociales y la alimentación complementaria adecuada a los 

menores de dos años, implementando acciones efectivas de promoción, 

apoyo y protección de la lactancia materna y la adecuada alimentación de 

los niños en los primeros 6 meses de vida, lo cual es garantía de una buena 

alimentación y de suministro  de  nutrientes  indispensables para el 

desarrollo de un menor.  
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Se realizan las siguientes actividades:  

En  el  año  2012  el municipio de Zarzal, contaba  con  146  niños  y  niñas  

que  se beneficiaban del programa, ya para el año 2013 el ICBF permitió 

realizar ampliación de cobertura  beneficiando  en  un  80%  a  los  niños  y  

niñas  del  sector  rural  debido  a  las condiciones económicas  y 

alimentarias que se presentan en esta población, permitiendo dar  

cubrimiento  a  213  niños  y  niñas, de igual  manera  se  cuenta  con  el  

programa  Generaciones  con  Bienestar   ICBF beneficiando a (198) niños 

y niñas y madres lactantes en las veredas y corregimientos, realizando 

capacitaciones sobre lactancia materna.  

 

 Prevención para dengue: permite garantizar la reducción de los agentes 

cultivadores del dengue, el cual es una enfermedad  trasmitida  por  el  

vector  Aedes  aegipty,  un  zancudo que  se  cría  en  depósitos  de  agua  

limpia,  como  floreros,  tanques  o  recipientes desechados que recogen 

aguas lluvias, estas enfermedades son consideradas prioritarias en el 

diseño de un plan intervenciones colectivas, garantizando el bienestar de la 

comunidad y la reducción de las enfermedades producidas por este 

zancudo. 

 

 Castración de animales: garantiza la protección de los animales y el 

bienestar de los mismos, debido a la alta capacidad reproductiva de los 

animales domésticos y la falta de políticas públicas para controlar su 

reproducción, el cual mantiene el número de perros y gatos siempre por 

encima de la cantidad de hogares en condiciones de adoptarlos,  la 

castración es la única y mejor manera de mantener controlada la población 

animal, además de ayudar a evitar problemas de salud. 

 

Se realizan las siguientes actividades: 

Jornadas de vacunación felina y canina realizadas durante todo el año en 

los barrios del municipio, visitas de inspección, vigilancia y control a los 

puestos de comidas ambulantes durante las fiestas municipales, campaña  

de  esterilización  felina  y  canina, se realizaron jornadas de recolección 

canina en el municipio, siendo sacrificados y enviadas las cabezas para 

estudio a la secretaria departamental, también se realizan visitas 

domiciliarias para prevención y manejo de aguas residuales para la 

prevención del dengue, con el fin de mejorar y asegurar la salud publica de 

la comunidad, y de esta manera reducir los índices de intoxicación y 

enfermedades en el municipio de Zarzal. 
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 Vivienda: representada en los siguientes programas: 

 

 Legalización de lotes: es un proyecto que consiste en legalizar todos los 

predios que se encuentran ilegales y que están sin inscripción en el 

Registro de la Propiedad, sea esta una legalización por primera vez o una 

legalización total para los lotes que fueron adquiridos de manera particular y 

que requieren el servicio de legalización e inscripción, teniendo en cuenta la 

capacidad económica de cada ciudadano. 

 

 Constitución de planes de vivienda: El proyecto comprende la modalidad 

en la que el beneficiario del subsidio familiar adquiere la vivienda por medio 

de los planes elegibles actuales, el plan de vivienda en su construcción 

deberá contemplar como como mínimo,  además,  del  lote  urbanizado,  

una  edificación  conformada  por  un  espacio múltiple,  cocina  con  mesón  

y  lavaplatos,  lavadero,  baño  con  sanitario,  lavamanos, ducha  y  como  

mínimo  una  alcoba; ésto es con el fin de garantizar  vivienda digna para la 

comunidad, especialmente para aquellas personas que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad. 

 

 Subsidios para mejoramiento de vivienda: el proyecto pretende 

subsanar una o varias de las carencias básicas de la vivienda, bajo 

aspectos como la edificación, estructura principal, cimientos, muros, redes 

eléctricas y acueducto, permitiendo a un grupo familiar mejorar las 

condiciones de salud habitacional, estructurales y locativas de la vivienda 

urbana o rural. 

 

 Reubicación de viviendas de alto riesgo: El proyecto pretende proveer 

soluciones a la población afectada ubicada en la zona rural o urbana 

considerada de alto riesgo,  financiando la construcción de las viviendas, 

incluyendo los hogares  afectados  por  el  Fenómeno  de  la  Niña  2010-

2011, población desplazada por la violencia, con especial énfasis  en  la  

oferta  para  vivienda  de  interés  social  (VIS).   

 

Se realizaron las siguientes actividades:  

Se realizaron 50 subsidios de vivienda para construcción en sitio propio en 

vallejuelo y mejoramientos en Zarzal y La Paila. Se adelantaron visitas para 

la certificación de predios a postularse para subsidios para mejoramiento de 

vivienda urbana y rural. Se realizaron visitas para la certificación de predios 

a postularse en la zona rural para el programa de construcción de vivienda 
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en sitio  propio del Banco Agrario en conjunto con el Instituto de Vivienda 

Municipal. De igual manera se realizaron visitas para la certificación de 

hogares  afectados  en  la  ola invernal 2011 solicitados por el Fondo de 

Adaptación y Comfandi. 

 Equipamiento municipal en educación: representada en los 

siguientes programas: 

 

 Reestructuración de escuelas educativas: tiene como objetivo mejorar la 

calidad de las instalaciones educativas, subsanando una o varias de las 

carencias como edificaciones, estructura principal, cimientos, muros, entre 

otras, falencias físicas y estructurales, permitiendo mejorar la seguridad de 

los alumnos, docentes y administrativos. 

 

Se realizan las siguientes actividades  

Se realiza entrega de dotación a las instituciones educativas, realizando 

entregas de ayudas  audiovisuales,  pupitres,  implementos  deportivos,  

escritorios,  sillas,  material didáctico, también se benefició el 100% de la 

población estudiantil con la entrega de los kit escolares, compuestos por 5 

cuadernos 2 bolígrafos, 1 caja de colores, 1 lápiz, un borrados, 1 

sacapuntas, 1 regla y una mochila para los de primaria, y para lo secundaria  

5 cuadernos 2 bolígrafos, 1 caja de colores, 1 lápiz, un borrados, 1 

sacapuntas, 1 regla y una carpeta legajadora, con el fin de fortalecer la 

educación y reducir la deserción escolar. 

 

 Educación: representada en los siguientes programas: 

 

 Fortalecimiento a la educación superior: Fortalecer la formación de 

competencias laborales, apoyando las iniciativas productivas juveniles, 

realizando alianzas con instituciones de educación superior, SENA y sector 

privado, realizando una integración de todos los actores involucrados y 

corresponsables del fortalecimiento, proyección y materialización de las 

propuestas que buscan mejorar la formación personal y profesional. 

 

Se realizan las siguientes actividades: 

 

Desayunos y almuerzos escolares zona rural del municipio de Zarzal: Se 

logró brindar a todo el sector rural del municipio de Zarzal en las diferentes 

sedes de las Instituciones Educativas alrededor de 1.700 desayunos y 

1.700 almuerzos, suministrados a niños y niñas de estos  sectores  de  
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básica  primaria,  siguiendo  los  lineamientos  alimenticios que contribuyan 

con la alimentación saludable generando una respuesta positiva frente a los 

índices de nutrición. 

Adecuación  de  aulas  para cocina,  comedor  y  baños en  la   sede  

educativa  las Mercedes  de  institución educativa  normal superior  nuestra  

Sra.  Las Mercedes, con esta obra se benefician niños y niñas de esta sede 

educativa con los desayunos escolares, pues estaba a punto de perder este 

beneficio por no tener un lugar adecuado y que cumpliera con todas las 

normas exigidas por el "ICBF" para la preparación de los alimentos. 

Reparaciones  y  mejoras locativas  en  la  institución Educativa  Luis 

Gabriel Umaña morales corregimiento de Vallejuelo con el cual se  

benefician los alumnos de la adecuación  techos,  cocina,  comedor,  se  

construyo  la caseta  para  los  vigilantes,  se  organizo  el  cielo raso  y  

sistema eléctrico de cinco salones, también se construyo el sistema de 

tanque de reserva para los baños y cocina.   

Remodelación  carpa  de Melquiades ubicado en la carrera 8 entre calles 9 

y 10, se esta adecuando para implementar el programa del ministerio de las 

tics" Colombia vive digital que contara con: sala de capacitación, área de 

acceso a internet, zona  de entretenimiento y área  de  servicios  

complementarios,  área  de  centros  virtuales,  recepción,  baños  y  área  

de  almacenamiento.  Este  sitio beneficiara a todos los estudiantes de 

nuestro municipio.  

Reparaciones  y mantenimiento  parque didáctico, con  esta  inversión  se  

recupera  y  se  pondrá  en  funcionamiento  uno  de  los  tantos  programas  

de  bienestar  social  para  la niñez mas desamparada del municipio. Se 

construyo kiosco en concreto, se recupero la vivienda, se recuperaron los 

juegos infantiles, los senderos peatonales. Además se elimina un foco de 

consumo de alucinógenos en el cual estaba convertido este lugar. 

Transporte escolar: Se brindo el servicio  de  transporte  escolar  para  los  

estudiantes  de  escasos  recursos  económicos matriculados en las 

instituciones educativas del área urbana y rural del municipio de Zarzal  

Valle del Cauca  que   deban  trasladarse   tanto   de  la cabecera  

municipal   a   los corregimientos  y   de  los  corregimientos  a  la   

cabecera  municipal   cubriendo  la  ruta Topacio-  Q/Nueva  –Zarzal  (57  

estudiantes),  Corozal  –  Q/  Nueva  -  Vallejuelo  (44 estudiantes)  La  

Honda  –  Guasimal-  Alizal  (37  Estudiantes),  Limones  –  Zarzal  (52 

estudiantes), La Paila  -  Cumba (75 estudiantes), Q/ Nueva  -  Vallejuelo 



205 

(10 estudiantes), Guasimal-  Alizal-  Zarzal  (19  estudiantes)  Q/  Nueva  –  

Vallejuelo-  La  Paila   (11 estudiantes), Limones – Vallejuelo ( 17 

estudiantes) 

 Atención a grupos vulnerables - promoción social: representada 

en los siguientes programas 

 

 Protección integral de la niñez, la adolescencia y adulto mayor: 

fortalecer la participación  e  inclusión  de  todos  y  todas las niñas, 

adolescentes y adultos mayores, garantizando  el  cumplimiento  de  los 

derechos humanos, priorizando los de la niñez, generando un sano 

crecimiento y una Juventud llena de sueños y oportunidades de  forma  

sostenible  con  el  medio  ambiente  y  su entorno, realizando 

capacitaciones dirigidas a niños y niñas para la prevención del trabajo 

infantil, realizar dotación  y  operación  del  centro  de  bienestar  del  

anciano,  con  servicios  de alimentación,  alojamiento,  actividades  de  

promoción  y  prevención  en  salud. 

 

Se realizaron las siguientes actividades:  

 

Se vinculó a los niños y niñas a las diferentes actividades direccionadas por 

la Administración Municipal y sus  dependencias  al  Carnaval  del  libro,  

actividad  en  la  cual  los  niños   realizaron  un recorrido por cada una de 

las sesiones organizadas en las cuales se les contaban diversas historias,  

resaltando  siempre  la  importancia  de  la  lectura,  los  niños  participaron  

de diversas actividades interactivas, respondiendo preguntas y resolviendo 

misterios de libros policiales infantiles, propiciando espacios de 

participación comunitaria y espacios recreativos entre las madres y niños, 

permitiendo un acercamiento en la primera infancia. 

La  Ludoteca  Municipal,  a  través  de  un  convenio  interadministrativo  

con  la  Caja  de Compensación  Comfandi  se  ha  logrado  ofrecer  

actividades  lúdicas  y  recreativas  que permiten a través del juego 

interactuar y mejorar sus habilidades cognitivas a través de talleres de 

pintura, plastilina, cine, obras de teatro, cuentos y juegos, durante todas las 

semanas beneficiando a la comunidad en general y a las Instituciones 

Educativas que atienden a la población infante. 

Se realizan capacitaciones  para  atender  la  población  Adolescente,  con 

el fin de buscar alternativas  que  propendan  a  mitigar  problemas  de  tipo  

social  y  familiar en los adolescentes, de esta manera se encaminaron las 

capacitaciones en: prevención de embarazo dictada en de las instituciones 
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educativas, del sector urbano y rural, prevención de sustancias 

psicoactivas, dirigido a padres de familia y a estudiantes de las diferentes 

sedes educativas. 

 

Se realizan encuentros de cuidado – Familias en Acción dando  

cumplimiento  a  las  exigencias  del  programa,  en  coordinación  con  la  

Alcaldía Municipal  y  la  secretaria  de  bienestar  y  desarrollo  social   se  

dio  cumplimiento  a  las capacitaciones  orientadas  a  temas  sociales,  

familiares,  económicos  con  el  objeto  de inculcar  entre  la  familias  

beneficiarias  el cuidado  y  bienestar  de  sus  infantes, los cuales se 

llevaron a cabo en la cabecera municipal y el las zonas rurales. 

 

 Apoyo a la población desplazada por la violencia: tiene como objetivo 

garantizar el restablecimiento de los derechos de las personas que se 

encuentren en condición de desplazamiento, realizando ayudas  

humanitarias  anuales  (mercados,  vestuario,  subsidio  de arrendamiento, 

y menaje) a los desplazados que lleguen por primera vez y durante los tres 

primeros meses al municipio de Zarzal, aplicando proyectos orientados a la 

atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto 

armado. 

 

 Superación de la pobreza extrema: Mejorar las condiciones de vida de las 

familias en situación de pobreza extrema, ampliar la oferta y el acceso de 

bienes y servicios sociales de calidad con equidad  y  participación  efectiva  

de  los distintos  grupos  poblacionales,  valorando  la diversidad, el respeto 

a la diferencia étnica, cultural, de género, de orientación sexual y de 

personas en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a 

programas y servicios sociales que apunten al cumplimiento de las 

necesidades básicas dentro del marco de la RED UNIDOS. 

 

Se realizan las siguientes actividades: 

 

Se realizan capacitaciones sobre restablecimientos de derechos, violencia 

intrafamiliar, violencia sexual, nutrición, pautas de crianza y jornadas de 

salud en compañía de los cogestores de la Red Unidos, también se realizan 

entregas de Kits de ropa a las personas afectadas por la ola invernal, de 

igual forma se focaliza la población para que accedan a los diferentes 

programas del Estado como mujeres ahorradoras, fondo nacional de 

ahorro, familias en acción, SENA, familias con bienestar, generaciones con 

bienestar, entre otros programas que hacen parte del acompañamiento con 

el fin de garantizar asistencia y reparación integral de las víctimas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Dada las características del Impuesto de Industria y Comercio se identifica que es 

un tributo de orden municipal, en donde el sujeto activo es la Alcaldía Municipal y 

los sujetos pasivos son las personas que realizan una actividad económica, siendo 

esta actividad el hecho generador de este impuesto, el cual se liquida con base en 

tarifas establecidas en el estatuto tributario del municipio. La importancia de este 

impuesto para el municipio de Zarzal radica en el hecho de que al ser municipal, 

permite obtener cuantías representativas porque en esta región operan dos de las 

industrias más grandes que tiene Colombia, por consiguiente estas empresas 

están en la obligación de efectuar el pago de este tributo a la Alcaldía del 

municipio de Zarzal.  

A través del comportamiento del impuesto del industria y comercio, se identificó 

que las variaciones de éste, con respecto a las cuantías presupuestadas, tuvieron 

una diferenciación significativa en los últimos 6 años, ya que se evidenció un 

aumento del 47,43% del año 2009 al 2010, y en dos periodos consecutivos se 

mantuvo una variación del 0%, lo cual obedeció a que en estos años la 

administración municipal tomó la decisión de mantener las cifras presupuestales 

frente a este tributo, dado que existían muchas falencias para determinar de forma 

confiable  el nivel de crecimiento de este impuesto. Para el año 2013 se proyectó 

un crecimiento del 17.34%, cifra que refleja en cierta medida la administración 

municipal realizó un análisis con respecto al entorno del municipio haciendo 

énfasis en el crecimiento empresarial y evolución de las unidades económicas, 

estudio que probablemente le permitió tener un referente para la realización de 

presupuesto del año 2014, lo cual le dio como resultado incrementar el 

presupuesto en un 3.82%, cifra que relativamente es baja, pero que es coherente 

si se tiene en cuenta que en todos los años no se ha logrado cumplir con el 100% 

del presupuesto. 

Si bien es cierto conocer la variación del presupuesto de los ingresos del Impuesto 

de Industria y Comercio es un referente útil para analizar la gestión de la 

administración municipal frente a este tributo, lo que realmente da a conocer esta 

gestión es el crecimiento que se tenga frente al recaudo del mismo, por 

consiguiente al identificar que el comportamiento de la ejecución presupuestal de 

este tributo en los últimos 6 años ha sido irregular, ya que de acuerdo con la 

información de la gráfica 9 se han evidenciado tanto crecimientos como 

disminuciones, y a pesar de que los crecimientos, en términos porcentuales, han 

sido mas altos que las variaciones negativas, estas ultimas se generaron en los 
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años 2012 y 2013, permitiendo esto deducir que existen falencias significativas 

con respecto al recaudo de este tributo. 

Se realizó una encuesta dirigida a todas aquellas personas que cumplen con la 

obligación tributaria del municipio, a través de la cual se obtuvieron respuestas 

altamente importantes, que permitieron deducir: existe una desinformación frente a 

la inversión de este impuesto, no se realiza por parte de la administración 

municipal capacitaciones u orientaciones con respecto al tema la inversión y del 

dinero recaudado, el contribuyente cancela este impuesto por  obligación, algunos 

empresarios no son conocedores de los beneficios que esto trae por pronto pago, 

no se ve reflejado en el progreso del municipio, entre otras deducciones que 

reflejan la apatía de los contribuyentes frente al pago de este impuesto.   

Con base en la revisión de cada uno de los procesos que representan la 

administración del Impuesto de Industria y Comercio, fue posible reconocer que 

así como existen fortalezas también existen debilidades como: realización de 

estudio del entorno de manera básica, irregularidad en la actualización de las 

empresas (bases  de datos desactualizadas), el proceso de mutaciones no se 

efectúa en su totalidad, existencia del sector informal, alta  de  planeación  en  la  

fiscalización  del  tributo, ausencia de auditorias o control a los ingresos del 

Impuesto de Industria y Comercio, falta de información especifica de algunos 

contribuyentes, falta de interés en al recuperación de cartera, en la actualidad no 

aplica el cobro coactivo para el Impuesto de Industria y Comercio, las cuales 

interrumpen la efectividad en esta administración, y que necesariamente se 

constituyen en las causas de la variación negativa que se ha observado con 

respecto al comportamiento de los ingresos ejecutados de este tributo, así como 

también el hecho de que exista desconocimiento con respecto a la destinación 

especifica de los ingresos obtenidos del Impuesto de Industria y Comercio. 

De acuerdo con el procedimiento realizado para hacer una aproximación a la 

participación que ha tenido el Impuesto de Industria y Comercio en los diferentes 

proyectos de inversión que ha liderado la administración municipal de Zarzal, se 

logró identificar que los sectores más beneficiados en los últimos seis años han 

sido el sector de transporte, de energía, de salud, de educación y el de 

equipamiento municipal, lo cual permite deducir que el Impuesto de Industria y 

Comercio ha contribuido de manera directa o indirecta en la ejecución de 

programas que han permitido tener un avance gradual de las variables sociales y 

económicas del municipio. 

 

El mejoramiento de las variables sociales y económicas en el municipio de Zarzal 

se ha evidenciado gracias a la realización de actividades en pro de mejorar la 

calidad de vida de los Zarzaleños, ya que  muchas personas han sido beneficiadas 
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con la afiliación al sistemas de régimen subsidiado, han sido participes de 

jornadas de salud totalmente gratuitas y de capacitaciones con respecto a 

conceptos inherentes a la salud publica. Además, la población en general, en 

cierto grado ha podido optimizar la realización de sus actividades diarias 

(personales, empresariales) gracias al mejoramiento parcial de las vías en el 

municipio y de las redes eléctricas. De igual forma, se puede sustentar que la 

niñez fue una de las poblaciones mayormente beneficiadas, dado que se observó 

un incremento en la cobertura de niños beneficiados en el trasporte escolar, se 

realizaron obras para mejorar las infraestructuras de las escuelas y se amplio la 

cobertura en las matriculas escolares. Además, es importante resaltar que a pesar 

que el sector vivienda no tuvo presencia significativa en todo los años con 

respecto a la contribución de los ingresos del Impuesto de Industria y Comercio en 

la ejecución de los programas, éste se vio beneficiado a través de planes de 

vivienda como fue el caso de plan de vivienda Villa Yoli, subsidios de 

mejoramiento de vivienda para construcción de muros de prevención por causas 

de derrumbe en la zona rural, reubicación de viviendas ubicadas en alto riesgo por 

ejemplo las viviendas que están ubicadas a la orilla del río la paila el cual está 

ubicado en el  corregimiento de la paila, lo cual indiscutiblemente contribuye en el 

desarrollo social. 

 

De acuerdo con lo planeado en el marco teórico en donde se hace referencia a la 

Hacienda Pública y a los principios que la representan, se puede argumentar que 

en el presente proyecto se ratifica la importancia de que estos se cumplan, ya que 

cuando se trata de manejo de tributos, cumplir principios como: la eficiencia, la 

legalidad y el beneficio garantizan que la administración de los mismos es optima 

y que realmente estos contribuyen con el desarrollo social y económico de una 

comunidad, ya que si bien es cierto es un obligación para el contribuyente efectuar 

su respectivo pago, también es una obligación de la administración municipal 

hacer un buen uso de ellos, y esto necesariamente se observa al identificar el 

progreso del municipio, por consiguiente indagar cómo el impuesto de industria y 

comercio contribuye con este progreso hace parte de la identificación de los 

principios que sustentan la Hacienda Publica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

A la Alcaldía Municipal:  

 Capacitar a los diferentes empresarios con respecto a todo lo que tiene 

que ver con el Impuesto de Industria y Comercio.  

 Adquirir un software que permita  tener una base de datos actualizada 

frente a los establecimientos de comercio que operan en el municipio 

 Realizar convenios con la Universidad del Valle, para la realización de 

proyectos que puedan ayudar a la administración municipal identificar 

falencias en el mismo. 

 Realizar estudios que permitan elaborar el presupuesto de ingresos con 

base a los cambios del entorno, ya que a pesar de que es una 

obligación, a través de la investigación se logró identificar que los 

encargados de elaborar el presupuesto sustentan este procedimiento 

con la aplicación de indicadores macroeconómicos y es mínimo el 

análisis con respecto al comportamiento del entorno, en términos de la 

situación empresarial, niveles de ingresos y evolución en la capacidad 

económica de las organizaciones. 

 Realizar de forma exhaustiva el proceso de mutaciones, el cual permita 

identificar los cambios que han realizado las empresas. 

 Realizar un adecuado proceso de fiscalización que permita conocer los 

contribuyentes que se encuentran en mora, y de esta manera se pueda 

recuperar la cartera correspondiente al Impuesto de Industria y 

Comercio. 

 Segregar los valores recaudados de cada uno de los impuestos, para 

que de esta manera se pueda identificar la destinación específica que 

ha tenido el Impuesto de Industria y Comercio, con el fin de conocer cuál 

ha sido su participación en cada una de las metas impartidas por la 

administración en el plan de desarrollo municipal. 
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ANEXOS 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

ESTUDIANTES DE PREGRADO 

 

 

ENCUESTA A COMERCIANTES DEL MUNICIPIO DE ZARZAL 

TEMA: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

 

Nombre del establecimiento ____________________________________ 

Nombre del propietario (opcional) ________________________________ 

 

1. ¿Hace cuánto funciona su establecimiento de comercio? 

a) Menos de 1 año __ 

b) Entre 1  y 2 años  __  

c) Entre 2 y 3 años  __ 

d) Entre 4 y 5años __ 

e) Entre 5 y 6años __ 

f) Más de 6 años cuantos? ____ 

 

2. De las siguientes actividades económicas, ¿en cuál está clasificado su 

establecimiento? 

a) Comercial __ 

b) Industrial __ 

c) Servicios __ 

 

3. En promedio ¿a cuánto ascienden  sus INGRESOS mensuales de su 

actividad comercial? 

a) Entre 1 a 2 SMMLV __ 

b) Entre 2 a 3 SMMLV __ 

c) Entre 3 a 4 SMMLV __ 

d) Más de 4 SMMLV __ 

 

4. ¿Sabe usted qué es el Impuesto de Industria y Comercio? 

Si __ No__ 
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Si la respuesta es SI, por favor haga una descripción del mismo 

________________________________________________________ 

5. ¿Ha pagado oportunamente el Impuesto de Industria y Comercio? 

Siempre ___    Algunas veces____    Nunca____ 

¿Porqué?______________________________________________ 

 

6. ¿Por qué cree usted que debe cancelar el Impuesto de Industria y 

Comercio? 

a. Porque es una obligación. 

b. Porque es un compromiso con la comunidad. 

c. Otra razón. ¿Cuál? __________________________________ 

d. No sabe 

 

7. ¿Conoce si la Alcaldía Municipal ha realizado capacitaciones a los 

comerciales con temas del Impuesto de Industria y Comercio?.** 

a. Si __ 

b. No __ 

 

8. ¿Considera importante la existencia del Impuesto de Industria y Comercio 

para el municipio de Zarzal? 

Si___ No__   

¿Por qué?___________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo declarante del Impuesto de Industria y Comercio ha visto usted 

retribuido el pago del mismo en el municipio? 

Si____ No ____ 

 

10. Si la respuesta a la pregunta número 9, es SI ¿cuál o cuáles de las 

siguientes opciones elegiría usted? 

a) En Salud 

b) En Educación 

c) En Construcción de Vías  

d) En Vivienda 

e) En Salarios para los funcionarios públicos 

f) Todas las anteriores  

g) Otros ¿Cuál?____________________________ 

 

11. De las siguientes opciones ¿Cuál o cuáles cree usted que es en la(s) que 

se invierten los recursos monetarios que se recaudan del Impuesto de 

Industria y Comercio? 

a) En Salud 
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b) En Educación 

c) En Construcción de Vías  

d) En Vivienda 

e) En Salarios para los funcionarios públicos 

f) Otros ¿Cuál?____________________________ 

 

12.  ¿Tiene conocimiento de cuáles son las fechas  y los descuentos por pronto 

pago? 

a) Si __ ¿qué beneficios identifica? _____________________________  

b) No __  

 

13. Si su respuesta a la pregunta 12 es positiva responda: ¿Cómo se dio 

cuenta usted de esta información?, De no ser así continúe a la pregunta 14 

a) Revista       

b) Perifoneo       

c) Visita de un funcionario de la Alcaldía Municipal 

d) Otro comerciante 

e) Redes Sociales 

f) Otros medios 

 

14. ¿Tiene conocimiento de cuál es el periodo que ha establecido la Alcaldía 

Municipal para el pago oportuno del impuesto y del beneficio que esto trae? 

a) Si __ ¿qué beneficios identifica? __________________________ 

b) No__ 

 

15. ¿Sabe que por pago extemporáneo (es decir pago después de la fecha 

establecida) del Impuesto de Industria y Comercio hay intereses por mora? 

Si ____  No ____ 

 

16. ¿La Alcaldía ha ejercido algún control con el pago de Impuesto de Industria 

y Comercio a ustedes como comerciantes? 

Si ____  No ____ 

 

17. ¿En promedio a cuánto asciende el último valor cancelado por concepto del 

Impuesto de Industria y Comercio? 

a) Menos de 1 SMMLV 

b) Entre 1 y 2 

c) 2 a 3 SMMLV 

d) 3 a 4 SMMLV 

e) Más de 4 SMMLV 
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18. ¿Tiene conocimiento con respecto a si la Alcaldía Municipal ha reunido a 

los comerciantes sociedad para rendir cuentas de lo que se ha invertido del 

impuesto  de industria y comercio? 

Si __  No __  

 

19. Si la respuesta a la pregunta 16 es NO, ¿le gustaría saber en que se 

invierte lo que se recauda  del Impuesto de Industria y Comercio en el 

municipio de Zarzal? 

Si __  No __ 

¿Por qué? __________________________________________________ 

 

20. Según su opinión, ¿el valor que recauda la Alcaldía Municipal por concepto 

del Impuesto de Industria y Comercio, se ve retribuido en beneficio para la 

sociedad? 

Si ___  No ___ 

¿Por qué?________________________________________________ 

21. ¿En qué cree que puede servir “un estudio sobre la contribución del 

Impuesto de Industria y Comercio al desarrollo económico y social del 

municipio”? 

a) Evidenciar el comportamiento de los ingresos 

b) Contribuir en la planeación del municipio con respecto a lo social y 

económico 

c) Para evaluar la gestión de la administración municipal 

d) Otra  ¿Cuál? 

 

¡Gracias por su colaboración, el aporte que usted nos ha brindado es 

muy valioso para nosotros! 
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Anexo 2 

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS 

Durante el proceso de investigación para la realización del trabajo se realizaron 

una serie de entrevistas a los funcionarios de la Alcaldía Municipal que están 

directa o indirectamente relacionados con el Impuesto de Industria y Comercio, de 

esta manera se relaciona a continuación las preguntas realizadas a cada uno de 

ellos, debido a que por medio de sus respuestas se logró llevar a cabo el estudio, 

logrando tener argumentos sólidos y confiables que sustentan el contenido del 

alcance de los objetivos.  

Entrevista N°1 

JUAN MANUEL QUINTERO DOMINGUEZ  

Subdirector  de   Fiscalización  de  Rentas  e Impuestos 

Antes de hacer énfasis a preguntas directamente relacionadas sobre el Impuesto 

de Industria y Comercio fue necesario tener un conocimiento específico con 

respecto al cargo del Subdirector  de   Fiscalización  de  Rentas  e Impuestos, ya 

que a través de este reconocimiento fue posible identificar el alcance del mismo 

frente al manejo del Impuesto de Industria y Comercio, por este motivo se realizó 

la siguiente pregunta:  

1. ¿Cuáles son sus funciones?, para lo cual el funcionario se remitió a su 

respectivo manual de funciones en donde se evidencia cada una de las 

respectivas funciones esenciales, contribuciones individuales, conocimientos 

básicos y rango o campo de aplicación, las cuales se relacionan en el siguiente 

cuadro: 

I- IDENTIFICACION 

Nivel:  

Denominación 

Código 

Grado 

No. de Cargos 

Dependencia 

Cargo del jefe inmediato 

Directivo 

Subdirector Técnico 

068 

02 

1 

Subdirector técnico de fiscalización de rentas e 

impuestos  

Director departamento administrativo de 

Hacienda 

II- PROPOSITO PRINCIPAL 

Promover el recaudo y alcanzar una mayor eficiencia y eficacia de la administración 
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tributaria de acuerdo a la normatividad establecida.  

III- DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular las políticas de liquidación y fiscalización de las rentas municipales de 

acuerdo al estatuto tributario municipal. 

2. Buscar el mejoramiento del comportamiento del contribuyente en relación con el 

cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias. 

3. Transmitir el riesgo real del contribuyente que no cumple con su obligación de 

acuerdo al estatuto tributario municipal y demás normas nacionales vigentes. 

4. Depurar la base de datos de los contribuyentes para identificar el potencial evasor 

y/o moroso. 

5. Analizar información financiera histórica según requerimientos técnicos. 

6. Divulgar el estatuto tributario municipal para que el contribuyente tenga bases 

claras sobre la tributación. 

7. Diseñar los indicadores de gestión que permitan medir la efectividad de la 

fiscalización. 

8. Establecer los controles a las rentas de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 

9. Hacer seguimiento a las operaciones financieras  en los tiempos establecidos. 

10. Informar a las dependencias de la entidad sobre el estado de los recursos 

financieros de acuerdo con los objetivos y metas establecidas. 

11. Incrementar la participación de los ingresos tributarios dentro de los ingresos 

totales como soporte de apalancamiento del gasto público. 

12. Utilizar técnicas y métodos de investigación tributaria tales como la toma física de 

inventarios cruce de información con terceros (clientes, proveedores, cuentas 

bancarias y entidades oficiales)   , que conduzcan eficazmente a determinar la 

situación real del contribuyente. Y a combatir la evasión y elusión fiscal.  

13. Adelantar campañas de cultura tributaria a través de acciones educativas e 

informáticas.  

14. Liderar los procesos de recaudo de los recursos. De acuerdo al estatuto tributario. 

15. Administrar las políticas de recuperación de la cartera de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos. 

16. Elaborar un censo de los contribuyentes del municipio de Zarzal valle en sus 

diferentes rentas con el fin de verificar si están registrados y si cumplen o no con 

los requisitos establecidos para cada actividad.  

17. Programar Visitas con el personal a su cargo, a los diferentes contribuyentes tanto 

urbanos como rurales del municipio de Zarzal valle, a fin de notificarle su deuda y 

ofrecerles alternativas de pago. 

18. Garantizar la elaboración y entrega de la facturación de los impuestos con el 

propósito de dinamizar el recaudo. 

19. Garantizar el cumplimiento de los programas y proyectos de la dependencia, 

orientados al logro de la misión de la misma en concordancia con la misión 

institucional. 

20. Adoptar políticas necesarias para contrarrestar la evasión, elusión, el fraude y 
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cualquier hecho que afecte las rentas municipales; 

21. Desarrollar los estudios sobre los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes 

a favor del municipio, con miras a optimizar el recaudo. 

22. Presentar los informes requeridos de acuerdo a requerimientos legales. 

23. Desempeñar las demás funciones señaladas en la Constitución y la Ley, los 

estatutos y demás disposiciones que determine el municipio o dependencia a la 

que pertenece. 

 

IV- CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los  informes periódicos presentados a los entes de control y otros organismos 

cumplen con los requerimientos legales. 

2. Las políticas de liquidación y fiscalización se desarrollan de acuerdo al estatuto 

tributario. 

3. La base de datos de los contribuyentes es depurada según requerimientos 

técnicos. 

4. La información financiera histórica es analizada según requerimientos técnicos. 

5. El estatuto tributario Municipal es divulgado para conocimiento público. 

6. Los indicadores financieros se diseñan de acuerdo al proceso de fiscalización. 

7. El seguimiento a las operaciones financieras se realizan oportunamente. 

8. Las técnicas y métodos de investigación tributarias son utilizadas para optimizar el 

desarrollo de las rentas municipales. 

9. La campaña de cultura tributaria se adelantan con el propósito de sensibilizar y 

compeler al contribuyente al pago de sus obligaciones tributarias oportunamente. 

10. La política de recuperación de la cartera es administrada de acuerdo a las normas 

y establecimientos establecidos. 

11. El censo a los contribuyentes del municipio de Zarzal se realiza para su 

identificación y clasificación de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos. 

12. La  facturación de los impuestos y su entrega es garantizada de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

13. Los informes solicitados son presentados de acuerdo a los requerimientos legales. 

V- CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 

 Planes sectoriales 

 Normas sobre administración Pública 

 Normas tributarias 

 Estratificación socioeconómica 

 Procesos y procedimientos 

 Formulación de indicadores de gestión 

 Evaluación de gestión y de resultados 

 Normas sobre gestión financiera 

 Políticas públicas. 

 Código único disciplinario 
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VI- RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

Categoría. Tipo de entidades. 

Clases. Entidades públicas del orden Territorial, Alcaldía de Zarzal Valle. 

Usuarios Internos y Externos 

Categoría. Comunicaciones utilizadas 

Clases. Verbal, telefónica, virtual (chat, e-mail, teleconferencia, foro virtual) 

Categoría. Información 

Clases. Escrita, digital, verbal, presencial. 

VII- EVIDENCIAS 

De desempeño: Cumplimiento de los indicadores y del plan de acción,  registro de 

la observación de las competencias comportamentales, aplicadas en el 

desempeño de la función correspondiente, registro de la observación del 

cumplimiento de los criterios de desempeño.  

 

De producto: Informes, Plan de acción de la dependencia,  

 

De Conocimiento: Prueba oral y/o escrita de los conocimientos.  

VIII- REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Mínimo: Título de tecnólogo en áreas 

Económicas, Administrativas y/o 

financieras 

Máximo: Título profesional en áreas 

Económicas, Administrativas y/o 

financieras 

Experiencia laboral de un (1) año  

 

Después de identificar claramente las funciones que están a cargo del señor Juan 

Manuel Quintero, se hizo énfasis en preguntas que están directamente 

relacionadas con el Impuesto de Industria y Comercio, por tanto se indago con 

respecto a su definición, formulando:  

 

2. ¿Qué es el Impuesto de Industria y Comercio? Obteniendo como respuesta: 

es un impuesto de orden municipal, el cual recae sobre todas las actividades 

comerciales, industriales y de servicios que se desarrollen dentro del municipio, es 

una obligación por parte del contribuyente realizar este aporte al municipio porque 

de esta manera se puede llevar a cabo todo lo planteado en el plan de desarrollo. 
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Dada la definición del impuesto fue pertinente conocer la percepción del 

Subdirector  de   Fiscalización  de  Rentas  e Impuestos con respecto a la 

importancia de este tributo, ya que es un concepto que surge gracias al dinamismo 

de las actividades económicas y por consiguiente refleja una incidencia 

representativa para las finanzas públicas, además fue necesario evidenciar si los 

funcionarios tienen pleno conocimiento de su importancia y por ende la relevancia 

que tienen de realizar un efectivo recaudo de este impuesto y la importancia que 

tiene para el municipio  llevar a cabo los diferentes proyectos,  por tal razón se 

preguntó:  

3 ¿En una escala de 1 a 10 qué importancia tiene para usted el Impuesto de 

Industria y Comercio como impuesto municipal? ¿Por qué?, obteniendo como 

respuesta: Para el municipio es notable que el Impuesto de Industria y Comercio 

es una de las rentas más representativas, pues de allí se deriva el poder cumplir 

con lo consignado en los planes de desarrollo de cada administración, por esto 

considero que la importancia es de 10. 

Teniendo en cuenta la importancia del Impuesto de Industria y Comercio para el  

municipio, se hace necesario reconocer la persona encargada de realizar su 

respectiva liquidación y a su vez identificar cómo se lleva a cabo este proceso, por 

tal motivo se realizó la siguiente pregunta:   

4 ¿Quién es el encargado de liquidar el Impuesto de Industria y Comercio? 

Obteniendo como respuesta lo siguiente: el encargado de realizar la liquidación 

del impuesto es la señora Ninfa Lucelly Bravo, quien argumentó que el proceso 

inicia cuando el contribuyente se acerca a solicitar el formulario de declaración 

privada del impuesto, se realiza con base a los ingresos del año inmediatamente 

anterior y después de diligenciarlo lo presenta, debe adjuntar el estado de 

pérdidas y ganancias o copia del libro fiscal, después se procede a realizar la 

declaración de acuerdo con las operaciones que hayan realizado y que estén 

acordes con la ley, de existir mora se cobran los intereses correspondientes y si es 

el caso avisos y tableros, el cual corresponde al 15% del Impuesto de Industria y 

Comercio. 

Dada la relevancia que tiene que el impuesto sea liquidado y cancelado 

correctamente, se hace necesario identificar quién es el encargado de verificar  la 

realización de éstos procedimientos, ya que a través de éstos se visualiza si existe 

una eficiente y eficaz liquidación del impuesto y a su vez una adecuada 

verificación de la cancelación del mismo, siendo ésto representativo para que  el 

municipio obtenga los recursos necesarios para ejecutar sus diferentes proyectos,  

por tanto enfáticamente se indagó:  
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5. ¿Quién es el encargado de verificar que el Impuesto de Industria y 

Comercio sea liquidado y cancelado correctamente?, siendo la respuesta del 

funcionario fue la siguiente: el encargado de realizar la verificación y liquidación de 

los establecimientos del municipio soy yo, por tanto se ratificó la responsabilidad 

de este funcionario frente al impuesto. 

Teniendo como precedente que el Impuesto de Industria y Comercio es el tributo 

que mayor participación tiene con respecto a los ingresos tributarios, se consideró 

necesario identificar si el Subdirector  de   Fiscalización  de  Rentas  e Impuestos 

tienen conocimiento al respecto, por tanto se formuló el siguiente interrogante:  

 

6 ¿Conoce usted cuál es el impuesto que mayormente contribuye a los 

ingresos del municipio?, obteniendo como respuesta que el impuesto que 

mayormente contribuye a los ingresos del municipio es notablemente el de 

industria y comercio, ésto se debe a las dos grandes industrias como  Colombina 

S.A. y Riopaila Castilla S.A., pues el que le sigue es el predial, pero actualmente 

en cuestión de mayor contribución es el ICA. 

 

Reconociendo que el punto de referencia para tener un buen recaudo es lo que se 

presupuesta, fue prudente conocer cuál ha sido el valor presupuestado del 

Impuesto de Industria y Comercio en las diferentes vigencias, realizándose la 

siguiente pregunta:  

 

7. ¿Cuánto ha sido lo presupuestado del Impuesto de Industria y Comercio 

durante los años 2009– 2013?, para lo cual el funcionario sustentó su respuesta 

a través de una carta que atendía una solicitud previamente realizada por las 

responsables del proyecto, en la cual relaciono lo siguiente:  

 

AÑO PRESUPUESTADO  

2009  $ 3.479.881.733 

2010  $ 5.130.327.609 

2011  $ 5.130.327.609 

2012  $ 5.130.327.609 

2013         $ 6.019.782.690 

2014         $ 6.249.525.034 

 

Teniendo en cuenta cuál ha sido el presupuesto de cada periodo se hace 

necesario identificar cómo se lleva a cabo la proyección de ingresos, debido a que 

si se realiza un buen presupuesto de ingresos se puede visualizar y proyectar 

correctamente los gastos y las inversiones correspondientes, de esta manera se 

realiza la siguiente pregunta:  
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 8 ¿Cómo se hace la presunción de los ingresos para determinar el 

presupuesto de ingresos?, para lo cual el funcionario respondió: se toma como 

referente el presupuesto de ingresos del año anterior y se hace una interrelación 

con diferentes variables que condicionan el crecimiento de estos ingresos como 

son: la inflación, el IPC y los cambios del entorno. 

Debido a la importancia de realizar un correcto presupuesto de ingresos se hace 

necesario indagar el porqué de algunos datos, que generan interrogantes por tal 

motivo se realiza la siguiente pregunta:  

9 ¿Por qué en el presupuesto de ingresos de industria y comercio se 

observa la misma cuantía en los años 2010, 2011 y  2012?  ¿Entonces por 

qué se realizó un incremento del 47% del 2009 al 2010? Obteniendo como 

respuesta lo siguiente: es notable que esta situación genera grandes preguntas 

sobre todo porque cada presunción de ingresos de los contribuyentes se proyecta 

de acuerdo con la inflación, pero esta situación se debe a que en años anteriores 

no se realizaba ningún proceso de fiscalización ni control del impuesto, de esta 

manera se reflejan estas inconsistencias, sobre todo porque en el 2013 fue el año 

en el cual se comenzó a implementar nuevas acciones para tener un mejor control 

del impuesto, además tampoco existía una base de datos actualizada. 

 

Identificando la importancia que tiene el recaudo de los impuestos municipales 

debido a que son vitales para llevar a cabo cualquier proyecto por parte de la 

administración municipal, es necesario conocer el valor recaudado del Impuesto 

de Industria y Comercio debido a que hace parte de los recursos con los que 

cuenta la administración, de esta manera se realiza la siguiente pregunta:  

 

10 ¿Cuánto ha sido lo recaudado del Impuesto de Industria y Comercio 

durante los años 2009 – 2014?, dando como respuesta: 

 

AÑO     RECAUDADO 

2009   $ 3.936.234.996  

2010   $ 4.403.240.894  

2011   $ 5.147.837.686  

2012   $ 5.537.107.577  

2013   $ 5.386.633.227 

2014    $ 4.126.634.393 

 

Conociendo la importancia de los establecimientos de comercio quienes son los 

sujetos activos del Impuesto de Industria y Comercio, es necesario conocer cuáles 
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son las principales empresas que por el nivel de recursos que manejan, realizan el 

mayor aporte al municipio, por consiguiente se realiza la siguiente pregunta: 

  

11. ¿Cuáles son las empresas que realizan el mayor aporte del Impuesto de 

Industria y Comercio? De esta manera se obtiene la siguiente respuesta: las 

principales empresas son  Riopaila Castilla S.A y Colombina S.A y los valores 

pagados por estas dos industrias durante los correspondientes periodos 2009 – 

2014 son: 

 

AÑO RIOPAILA CASTILLA S.A. COLOMBINA S.A. 

2009  $ 1.380.792.336     $ 1.735.293.876  

2010  $ 1.485.077.532     $ 1.931.020.944  

2011  $ 1.750.974.852     $ 1.972.466.052  

2012  $ 1.589.160.900     $ 2.015.195.364  

2013     $ 1.521.638.256     $ 1.982.416.932 

2014          $ 1.706.450.685                           $ 1.142.294.502 

 

Conociendo la importancia que tiene que se realice un correcto recaudo se hace 

necesario indagar sobre cuáles son los mecanismos que ha implementado la 

Alcaldía Municipal, por tal motivo se realiza la siguiente pregunta: 

 

12. ¿Cuáles son los mecanismos del recaudo del Impuesto de Industria y 

Comercio? obteniendo como respuesta: Los mecanismos son cobro persuasivo, 

fiscalización y cobro coactivo, el cual se implementó desde el 2013, como 

consecuencia de que en los años 2009 y 2012 se contrataba con una persona 

externa para que verificara el pago del impuesto, por consiguiente al ser ajena a la 

administración municipal no lograba realizar una gestión de cobro eficiente debido 

que tenía limitante en tiempo y recursos, por tal motivo durante los años 2009 – 

2014 se presenta una gran cartera morosa. 

 

Debido a la importancia que tiene el Impuesto de Industria y Comercio para el 

municipio, es necesario que cada establecimiento de comercio realice el pago 

correspondiente del impuesto, de esta forma es pertinente conocer cuántas 

empresas han contribuido con el Impuesto de Industria y Comercio durante 

correspondientes periodos 2009 – 2014, es así como se indaga en primera 

instancia con la funcionaria auxiliar administrativa Ninfa Bravo realizando la 

siguiente pregunta: 

 

13. ¿Cuantas empresas han contribuido con el recaudo del Impuesto de 

Industria y Comercio durante los años 2009 – 2014? Obteniendo como 

respuesta lo siguiente: actualmente es muy difícil determinar cuántas empresas 
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contribuyen o han contribuido al Impuesto de Industria y Comercio, pues 

actualmente este impuesto no se encuentra sistematizado, es decir que se tiene la 

cantidad total de los que actualmente contribuyen que son 1542 establecimientos 

activos, pero no todos cancelan en impuesto hasta el 2013 solo se tiene el reporte 

de que cancelaron 1152, es decir que 390 establecimientos no han cancelado su 

obligación. 

Luego de conocer que no existe una base de datos que sirva para identificar 

cuáles son las empresas que han contribuido con el Impuesto de Industria y 

Comercio; de nuevo se indaga con el funcionario Juan Manuel, el cual facilita una 

base de datos donde se encuentran relacionadas las personas que han estado 

inscritas desde 1986 hasta el 2014.   

 

Debido a la importancia que tiene este impuesto es necesario conocer cuáles son 

los periodos para el pago del Impuesto de Industria y Comercio y cuáles son los 

incentivos que están sustentados en los correspondientes acuerdos municipales, 

de esta manera se indaga con el funcionario lo siguiente:  

 

14. ¿Cuál es el periodo permitido para el pago del Impuesto de Industria y 

Comercio y hay incentivos por el pago oportuno del mismo? el funcionario 

responde: El periodo permitido para el pago del Impuesto de Industria y Comercio 

es entre el 1 de enero y el 31 de marzo, y algunos incentivos corresponden a 

descuentos del 5% si se cancela en enero, 3% si se cancela en Febrero y 2% si se 

cancela en marzo, por tanto a partir del 1 de abril el contribuyente se encuentra en 

mora por el no pago oportuno, ésto se ha mantenido constante durante los años 

2009 – 2014. 

Para el 2013 se firmó el acuerdo 373, en él se establece la amnistía para el pago 

de impuesto, donde se realiza 100% de descuentos en los intereses de mora. 

Teniendo en cuenta la relevancia que tiene el Impuesto de Industria y Comercio 

para el municipio es necesario conocer cuáles son los principales inconvenientes 

que se presentan para realizar un óptimo recaudo del mismo, por tal motivo se 

realizó la siguiente pregunta:  

 

15. ¿Cuáles son los principales inconvenientes en el recaudo del Impuesto 

de Industria y Comercio? Obteniendo de esta manera la siguiente respuesta: 

Los principales inconvenientes que se han presentado es la informalidad y la 

evasión del Impuesto de Industria y Comercio, actualmente hay alrededor de 300 

establecimientos que están funcionando pero que no están inscritos, lo que la 

Alcaldía está haciendo actualmente es requerimientos y controles con la secretaria 

de gobierno para hacer cierre de establecimientos,  lo que ha conllevado a la 

realización de cierre de 36 establecimientos. 
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Una vez que se ha realizado una detección de los principales inconvenientes 

durante el recaudo del impuesto, es oportuno conocer cuáles son las actividades 

de fiscalización y control que se realizan en el municipio y de esta manera 

identificar las principales acciones que se llevan a cabo por parte de la 

administración para mitigar dichos inconvenientes y  lograr un óptimo recaudo del 

impuesto, de esta manera se indaga a el funcionario lo siguiente:  

 

16 ¿Cuál es la forma de fiscalización y control del Impuesto de Industria y 

Comercio? Obteniendo la siguiente respuesta: La forma de fiscalización y control 

del Impuesto de Industria y Comercio se lleva a cabo analizando las bases de 

datos, analizando quiénes están al día y quiénes no, verificando si los respectivos 

negocios aun desarrollan sus respectivas actividades económicas, con la finalidad 

de hacer requerimientos necesarios y sanciones respectivas, emplazamientos y 

liquidaciones de aforo. 

 

Cada municipio es el responsable de la administración de sus recursos,  por tal 

motivo al realizar una correcta gestión  en cierta medida garantiza que los 

recursos sean utilizados y distribuidos de una manera eficaz y eficiente, por tal 

motivo se realiza la siguiente pregunta: 

 17. ¿Quién se encarga de la administración del dinero recaudado del 

Impuesto de Industria y Comercio? Obteniendo como respuesta lo siguiente: 

Dentro de la administración está hacer el proceso de fiscalización, recaudo y cobro 

coactivo, ésto lo hace secretaria de hacienda, pero lo que es la administración de 

los recursos fiscales, los ejecuta es el ordenador del gasto, cuya responsabilidad 

es de la alcaldesa, apoyándose en planeación. 

Debido a la importancia que tiene realizar una correcta liquidación del impuesto se 

hace necesario conocer si se han llevado a cabo reclamaciones por parte de los 

contribuyentes o ajustes por parte de la administración en las declaraciones del 

impuesto, por tal motivo se realiza la siguiente pregunta:  

18 ¿Tiene usted conocimiento sobre casos en los cuales los contribuyentes 

haya realizado algún tipo de reclamación con respecto a la liquidación del 

Impuesto de Industria y Comercio o si se ha efectuado algún requerimiento a 

los contribuyentes por la misma situación? Se obtuvo como respuesta lo 

siguiente: Si se han presentado reclamaciones, la mayoría de los casos es porque 

no se liquida bien el impuesto, en muchos  de ellos no se ha tenido en  cuenta 

bien la base ni la tarifa. También se presentan reclamaciones porque liquidan con 

la tarifa que no les pertenece, debido a que cada actividad tiene una tarifa 

preestablecida, además se presentan casos que al cruzar bases de datos con la 



228 

DIAN nos damos cuenta que se está liquidando por debajo de lo que es, por 

consiguiente se llama al contribuyente para realizar el correspondiente ajuste. 

Conociendo la importancia del impuesto para el municipio debido a que es el 

impuesto de mayor contribución, se hace necesario indagar si la administración 

realiza algún tipo de charla o capacitación a los contribuyentes, dando a conocer 

la importancia que tiene para el municipio, por tal motivo se realiza la siguiente 

pregunta:  

19. ¿La Alcaldía Municipal ha realizado capacitaciones a los comerciantes 

sobre el Impuesto de Industria y Comercio? Se tiene como respuesta lo 

siguiente: Que los reúna y los capacite como tal no, pero cuando se comenzó a 

implementar el rete ICA si se reunieron y se les brindo información tanto de 

industria y comercio como de rete ICA 

Con el fin de conocer si el Impuesto de Industria y Comercio ha tenido una 

destinación específica en alguno de los periodos se hace necesario realizar la 

siguiente pregunta: 

20 ¿El Impuesto de Industria y Comercio ha tenido alguna destinación 

específica? Obteniendo la siguiente respuesta: En algún momento un porcentaje 

del Impuesto de Industria y Comercio de lo pagado por Riopaila castilla se utilizó 

para pagar un préstamo que se hizo con INFI-VALLE, ésto se llevó a cabo en la 

administración 2008 – 2011.  

 

Debido a la importancia que tiene conocer cuál es la forma como se realiza la 

distribución del Impuesto de Industria y Comercio es necesario realizar al 

funcionario la siguiente pregunta:  

 

21 ¿Qué procedimientos y parámetros se tiene en cuenta para realizar la 

distribución del Impuesto de Industria y Comercio? Obteniendo a siguiente 

respuesta: como tal no hay una forma para determinar su distribución, debido a 

que la manera como se realiza la distribución es de acuerdo  al cumplimiento que 

se vaya a realizar en el periodo de acuerdo con el plan de desarrollo de la 

alcaldesa, ya que de esta manera se determina en que se va a invertir, no 

obstante al ser un impuesto de libre destinación puede utilizarse para muchas 

cosas, la forma como se va a distribuir o asignar no es completamente fácil de 

identificar. 
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Entrevista N°2 

MARIBEL GIL GONZALEZ          

Subdirectora de Departamento Administrativo de presupuesto 

Como anteriormente se ha mencionado el Impuesto de Industria y Comercio es el 

más importante en cuestión de tributo para el municipio, de esta manera conocer 

el valor que ha sido ejecutado por la administración municipal en el cumplimiento 

de sus proyectos hace importante conocer cuál ha sido la cuantía en sus 

diferentes periodos, por tal motivo se realiza al funcionario la siguiente pregunta: 

1. ¿Conoce usted cual ha sido el valor ejecutado del Impuesto de Industria y 

Comercio durante los años 2009 – 2014? Obteniendo como respuesta lo 

siguiente: 

     AÑO     RECAUDADO 

2009   $ 3.936.234.996  

2010   $ 4.403.240.894  

2011   $ 5.147.837.686  

2012   $ 5.537.107.577  

2013   $ 5.386.633.227 

2014    $ 4.126.634.393 

 

Una vez se ha realizado el correspondiente recaudo del Impuesto de Industria y 

Comercio, la administración municipal es quien se encarga de realizar la 

distribución del mismo, por tal motivo conocer cuáles son  las pautas para 

determinar cómo se distribuye el Impuesto de Industria y Comercio se constituye 

en un referente para analizar la administración de este impuesto, por tal razón se 

realiza la siguiente pregunta: 

 

2. ¿Cuáles son las pautas para determinar la distribución del Impuesto de 

Industria y Comercio?, una vez se realizó la pregunta el funcionario dio la 

siguiente respuesta: todos los recursos propios se proyectan a un crecimiento de 

acuerdo con el  IPC más el crecimiento del entorno, y la asignación en el 

presupuesto de gastos de acuerdo con los límites de la ley 617 de 2000. 

 

Dada la importancia de que el ente administrativo utilice sus recursos de manera 

eficaz, es necesario conocer quién es la persona encargada de la administración 

de estos recursos de esta manera se realiza la siguiente pregunta: 
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3 ¿Quién se encarga de la administración del dinero recaudado del Impuesto 

de Industria y Comercio? el funcionario realiza la siguiente respuesta: la 

encargada de realizar la distribución del impuesto es la secretaria de Hacienda 

 

Debido a la importancia que tienen los impuestos de orden municipal para la 

administración, es necesario conocer cómo se han invertido los recursos 

obtenidos del Impuesto de Industria y Comercio, ya que es un impuesto de libre 

destinación y su asignación y distribución se realiza de acuerdo con lo consignado 

en el plan de desarrollo, de esta manera se realiza la siguiente pregunta: 

 

4 ¿Es posible determinar en que se ha invertido el Impuesto de Industria y 

Comercio? obteniendo como respuesta lo siguiente: exactamente no, pero los 

ingresos de libre destinación se invierten en un % del 50 al 55% en sectores de 

inversión social, como lo es la financiación de ´proyectos de niñez, jóvenes adulto 

mayor, también el protección del sector de protección de medio ambiente. 

 

Entrevista N° 3 

JOSE OLMEDO GARCIA VILLEGAS 

Subdirector Departamento de Planeación Económica y Proyectos 

 

Para poder conocer más a fondo como es el proceso de inversión y distribución de  

los recursos, es necesario conocer en qué se invierte lo recaudado del Impuesto 

de Industria y Comercio, máxime si se reconoce que este impuesto es el de mayor 

contribución e importancia para el municipio, teniendo en cuenta que es un 

impuesto de libre destinación, se realiza la siguiente pregunta: 

1. ¿En que se invierte lo recaudado del Impuesto de Industria y Comercio, 

teniendo en cuenta que es un ingreso de libre destinación? Dando como 

respuesta lo siguiente: dado que este impuesto pertenece a los ingresos corrientes 

de libre destinación y según la ley 617 de 2000 que es la que regula la inversión, 

en el municipio de Zarzal estas partidas se utilizan para gastos de funcionamiento 

e inversión, siendo para gastos, servicios y honorarios alrededor del 62% y para 

inversión el 38%, lo cual en los últimos años ha tratado de  disminuirse, la 

inversión va direccionada en infraestructura, cuando se habla de infraestructura no 

solo es construcción de cosas, si no que va orientado al fortalecimiento de la red 

unidos, familias en acción, también se realiza fortalecimiento a programas de 

microempresarios, niños, todo lo que es población en situación de vulnerabilidad, 

la asignación de recursos se realiza de acuerdo a todos los proyectos que hay y 
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se divide, la asignación se basa en lo histórico y cuanto hay por cumplir según el 

plan de desarrollo, para la asignación se hace una reunión con el área financiera y 

planeación, los secretarios de despacho pasan sus necesidades, es decir su plan 

de acción,  por consiguiente cada secretario dice cuál es el programa del plan de 

desarrollo que está cumpliendo. Se debe tener en cuenta que si un proyecto no 

está en el plan de desarrollo no se puede ejecutar a menos que se haga una 

modificación al mismo, con este plan de acción lo que se pretende es identificar  

cuánto hace falta para cumplir la meta de los diferentes programas del plan de 

desarrollo y se solicita el presupuesto y en esta mesa que es el COMPES, se hace 

la asignación de los recursos, surgiendo el POAI.  

 

Al reconocer en que se invierte lo recaudado del Impuesto de Industria y Comercio 

se hace necesario indagar qué proyectos de inversión se han realizado en los 

correspondientes periodos, debido a que de esta manera se podrá determinar la 

incidencia que ha tenido el Impuesto de Industria y Comercio en la comunidad y 

así poder identificar cuál ha sido la retribución a la sociedad, lo que conllevo a 

preguntar: 

 

2. ¿Qué proyectos de inversión se han realizado en el municipio en los años 

2009 – 2014 con los dineros recaudados del Impuesto de Industria y 

Comercio? teniendo como respuesta lo siguiente: en si todo está contenido en el 

POAI, casi toda la inversión se realiza en el sector social como lo es atención 

integral a la niñez, programas de discapacidad, atención a grupos 

afrocolombianos, la fachada de colegio simón bolívar, aportes a la universidad 

para cursos de extensión, proyectos de deporte, proyectos de INVIZA, sector 

agropecuario, educación, vial y señalización, prevención y atención de desastres, 

capacitación para el empleo, entre otras inversiones, ya que para cada sector se 

asignan recursos para llevar a cabo el cumplimiento de lo consignado en el plan 

de desarrollo, pues como ya se había mencionado cada secretaria pasa su plan 

de acción para sus proyectos. 

 

Dada la importancia que se resalta de realizar proyectos de inversión que 

impacten a la comunidad y que mejoren la calidad de vida de la misma, se hace 

necesario conocer de donde son obtenidos estos recursos y cuáles son las 

fuentes de financiación para los proyectos de que se desarrollan dentro del 

municipio, de esta manera se realiza la siguiente pregunta: 

 

3. ¿De dónde se obtiene los recursos para los proyectos de inversión? La 

respuesta del funcionario fue la siguiente: lo que se hace es que se manejan 

directamente las fuentes de financiación, hay unas que están sujetas al SGP 
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destinadas para la nación, como salud, educación, FOSYGA, entre otras, para 

ésto previamente se tienen los planes de acción de cada una de las secretarias y 

de esa forma se distribuye, pero lo que viene directamente de la nación solo debe 

destinarse para lo que se envió, por ejemplo, si por sobretasa a la gasolina son 

$300.000.000 única y exclusivamente serán destinados a procesos de vías, 

construcción de vías, pavimentos de vías o estudios y proyectos de vías,  de igual 

forma hay otros recursos como lo son los de los impuestos  municipales o 

recursos propios como el predial, industria y comercio entre otros, que son 

destinados para la inversión en general de los proyectos. 

 

Una vez que se ha identificado el origen de los recursos para realizar las 

diferentes invenciones en los proyectos, es necesario conocer cuál ha sido el  

valor de cada uno de los proyectos realizados en el municipio y que están 

contenidos en el plan de desarrollo, por lo tanto se indagó:  

 

4 ¿Cuál ha sido el valor de la inversión de cada uno de los proyectos 

realizados en el municipio y cuál ha sido el porcentaje de participación de 

los recursos del Impuesto de Industria y Comercio en los proyectos de 

inversión? Obteniendo como respuesta lo siguiente: para ésto se debe tomar el 

POAI como tal y desagregarlo, porque nosotros manejamos un promedio de 90 

proyectos de inversión, entonces serian demasiados para decir cada uno como se 

maneja, decir también que se tiene en cuenta un porcentaje de industria y 

comercio que se utilice para los proyectos de inversión tampoco tendría una 

respuesta exacta para dar, porque lo que hacemos es que nosotros cogemos todo 

lo que se obtiene de libre destinación que son los recursos propios que tenemos, 

constituyéndose una bolsa de dinero y se toma una parte para los proyectos. 

 

Teniendo conocimiento de que valor ha sido asignado a cada uno de los proyectos 

de inversión en la comunidad, se hace necesario conocer como la comunidad se 

ve beneficiada con estas inversiones y de qué manera la comunidad puede 

contribuir a que éstos sea posible, de esta manera se realiza la siguiente pregunta:  

5. ¿De qué forma se ve beneficiada la población Zarzaleña con el recaudo del 

Impuesto de Industria y Comercio en el municipio? Dando como respuesta lo 

siguiente: yo creo que total, pues igual  los que nos vemos beneficiados de los 

programas de infraestructura y sociales somos todos los que vivimos en el 

municipio, nosotros estamos manejando desde el 2012 un problema con cámara y 

comercio como lo es lo de la legalidad, por dos cosas: primero para que la gente 

se ordene y tenga un negocio legal y puedan obtener todos los beneficios como un  

comerciante normal, como acceder a créditos, apoyo, porque cuando es ilegal no 
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existe, nosotros trabajamos en eso porque sabemos que estos recursos le hacen 

falta al municipio, porque los recursos siempre van a  ser pocos para lo que se 

necesita hacer, pero yo creo que en la forma que uno se beneficia es en tener 

buenas vías, que podamos tener más seguridad en cuanto policía, que se puedan 

tener más programas sociales, donde se beneficien las personas que tienen 

problemas económicos, madres cabezas de hogar, las familias de bajos recursos, 

que los niños lleguen a la escuela y se les da el kit escolar completo, que se les 

pueda dar el uniforme, que tengan su alimentación escolar entre otras. 

Debido a la importancia que tiene los recursos obtenidos del Impuesto de Industria 

y Comercio, se hace necesario conocer qué proyectos se han llevado a cabo con 

estos recursos y cómo han impactado a la comunidad de manera positiva, 

realizando la siguiente pregunta:  

6 ¿Qué proyectos de inversión se han realizado con lo recaudado del 

Impuesto de Industria y Comercio y han tenido mayor repercusión en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad? El funcionario da la 

siguiente respuesta: yo creo que los proyectos que se hacen desde la secretaria 

de bienestar social, porque desde allí se trabajan todos los temas, desde la niñez 

hasta el adulto mayor, pasando por negritudes, población LGTBI, discapacitados, 

entonces allí se trabaja todo; en lo social es donde más se trabaja, entonces creo 

que los proyectos de inversión que más impactan a los social no son los proyectos 

que nosotros hacemos, pavimentando una vía, son los proyectos sociales que les 

deja a la gente conocimiento, enseñanzas entre otras cosas. 

 

 

 


