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1. ANTECEDENTES 
 
 

Los Antecedentes de una investigación consisten en la presentación de la 
información más relevante y directamente relacionada con el tema de 
investigación y que se pueda considerar aportes en referencia a éste, incluso 
cuando se trata de investigaciones de enfoque muy similar (o igual) al que se 
realice. Recibe también el nombre de status questionis o estado de la 
cuestión (o del arte), por presentar un diagnóstico del estado en el que se 
encuentra el conocimiento acerca de un tema y un enfoque en particular1. 
 

1.1 TÍTULO: Factores que inciden en la evasión del impuesto de industria y 
comercio por parte de los comerciantes del municipio de Ocaña. 

 
AUTORES: Geovanna Paola Mendiola Pérez, Elena Judith Cárdenas           
Ramírez.    

ELABORADO EN: Universidad Francisco de Paula Santander (Ocaña)                        

AÑO: 2014 

OBJETIVO GENERAL: Determinar los factores relacionados con la evasión 
del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Ocaña y el 
comportamiento de los comerciantes ante la obligación tributaria en relación 
a su condición de contribuyentes. 

CONCLUSIONES 

Este proyecto tuvo  como Objetivo General Determinar los factores 
relacionados con la evasión del impuesto de industria y comercio en el 
Municipio de Ocaña y el comportamiento de los comerciantes ante la 
obligación tributaria en relación a su condición de contribuyentes, como 
Específicos los siguientes: Analizar el sistema de recaudo del Impuesto de 
Industria y Comercio que implementa actualmente la Secretaría de Hacienda 
Municipal,  Identificar las razones que llevan a los comerciantes del Municipio 
de Ocaña a que se abstengan de cumplir con el pago del impuesto de 

                                                           
1[Citado el 16 de diciembre de 2017].  
Disponible en https://es.slideshare.net/contactofaum/antecedentes-524448 
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Industria y Comercio; Proponer a la Secretaría de hacienda Municipal 
estrategias de recaudo que puedan complementar al sistema actual.  

La investigación determinó que la cultura de no pago está muy arraigada aún 
en muchos comerciantes del Municipio de Ocaña, por lo que se hace difícil 
lograr despertar en ellos una mayor sensibilidad ligada a su compromiso de 
contribuir con el pago del impuesto de industria y comercio. Aunque la 
Secretaría de Hacienda viene implementando nuevas estrategias, muchos 
comerciantes obligados a cumplir, no lo han hecho aún. El sistema de 
recaudo actual ha dado frutos. Se pudieron identificar los factores que 
inciden en la evasión del impuesto y en gran parte se debe, no sólo al 
desconocimiento que tienen muchos de los comerciantes de los requisitos 
para formalizar un establecimiento de comercio, sino que, para muchos 
comerciantes no es necesario que se cobre el Impuesto de Industria y 
Comercio pues esto debería depender del tamaño del establecimiento o 
negocio. La mayoría de los comerciantes desconocen la finalidad del dinero 
producto del recaudo de este impuesto y esto los incita a evadir pues 
desconfían de que dicho dinero sea bien invertido. Así pues, la mayor 
estrategia que se podría proponer es seguir estimulando al contribuyente. 

 

1.2. TÍTULO: Impuesto al valor agregado IVA: Análisis de las causas y 
efectos de su evasión en el sector comercial del municipio de Buenaventura. 

AUTORES: Carol Julieth Sevilla Amen. 

ELABORADO EN: Universidad del Valle sede Pacifico (Buenaventura) 

Año: 2006 

CONCLUSIONES 

El problema de la evasión tributaria es tan antiguo como la existencia de los 
impuestos, se trata en algunas de sus manifestaciones de un hecho social 
tan permanente como el delito, y contra el cual siempre será necesaria la 
acción del Estado. 

Las causas de la evasión no son únicas. El fenómeno de evasión fiscal tiene 
múltiples causas, de acuerdo a los resultados obtenidos del estudio 
metodológico aplicado, las principales causas de evasión del impuesto al 
valor agregado IVA en el municipio de Buenaventura son: 

● Carencia de una conciencia tributaria 
● Sistema tributario poco transparente  
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● Administración tributaria poco flexible 
● Bajo riesgo de ser detectado 
● Injusticia en la repartición de la carga tributaria 
● Defectos técnicos de la ley tributaria 

 
 

1.3. TÍTULO: Efectos de la evasión de los impuestos territoriales del sector 
comercial en las finanzas del municipio de Buenaventura. 

AUTORES: Alex Franco Cuevas, Diana Ramírez Martínez. 

ELABORADO EN: Universidad del Valle sede Pacifico (Buenaventura) 

Año: 2007 

CONCLUSIONES 

En cuanto al comportamiento fiscal del sector comercial de Buenaventura, se 
observa que éste es un fragmento económico que propende a incrementar la 
evasión de los impuestos directos e indirectos que aquí se tratan; puesto que 
se observan diferencias notorias en el grado de cumplimiento de las normas 
legales establecidas entre una u otra determinada zona comercial, lo que 
exalta finalmente el mínimo grado de responsabilidad ante el tributo con el 
que cuentan los contribuyentes de este medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

12 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la legislación colombiana y lo establecido en el artículo 338 de la 
constitución política, el Congreso, las asambleas departamentales y los 
concejos distritales y municipales como recobro de los servicios que les 
presten, gastos en los que incurran o participación en los beneficios que les 
proporcionen podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales; fijando la 
tarifa de las tasas y contribuciones a cobrar a aquellos responsables del 
pago de los mismos, pues gozan de autonomía suficiente para la gestión de 
sus intereses y la administración de los ingresos obtenidos para el 
cumplimiento de sus funciones. Así mismo la ley 1819 del 2016 (Reforma 
Tributaria Estructural) establece elementos sobre la territorialidad del 
impuesto de Industria y Comercio el cual es de nivel municipal y el eje de 
esta investigación.  

Por otro lado, los Impuestos son los pago realizados por los contribuyentes 
con los que se pueden cubrir los gastos necesarios que genera Colombia 
para el financiamiento de áreas vitales (como la educación, la infraestructura, 
la salud y demás necesidades básicas de la población), en busca del 
bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Sin 
embargo, el tema de la evasión de los mismos es un fenómeno que debilita 
sustancialmente la economía del país. De igual forma, si a desarrollo nos 
referimos, estos desvíos imposibilitan a muchos países a que tengan la 
mejoría que todos los ciudadanos esperan y por lo tanto continúen con la 
denominación de tercermundistas o subdesarrollados ante los ojos del 
mundo. 

A pesar de las múltiples campañas y la cantidad de métodos que el gobierno 
emplea para erradicar esta problemática, cada día se presentan nuevos 
casos de contribuyentes que buscan miles de formas para no cumplir con sus 
obligaciones tributarias o pagar un monto mucho menor al que les 
corresponde. 

En materia Distrital, la Secretaría de Hacienda de Buenaventura añade en su 
presupuesto anual el recaudo del Impuesto de Industria y Comercio del cual 
son responsables todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen 
una actividad comercial, industrial o de servicio dentro del Distrito, tengan o 
no un establecimiento abierto al público; aun así el Distrito está dejando de 
recaudar gran parte de este impuesto debido a que los contribuyentes 
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obligados a asumir su pago están evadiendo su responsabilidad. Por lo tanto, 
es importante identificar las causas que conllevan a los comerciantes de 
víveres y abarrotes de la Plaza del Barrio Juan XXIII Localidad El Pailón del 
Distrito de Buenaventura a evadir este gravamen. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué causas conllevan a que los comerciantes de víveres y abarrotes de la 
Plaza del Barrio Juan XXIII Localidad El Pailón del Distrito de Buenaventura 
evadan el impuesto de Industria y Comercio? 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

❖ Determinar las causas que conllevan a los comerciantes de víveres y 
abarrotes de la Plaza del Barrio Juan XXIII Localidad El Pailón del 
Distrito de Buenaventura a evadir el impuesto de Industria y Comercio. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

❖ Detallar las generalidades del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
❖ Conocer los mecanismos que implementa la Dirección de Gestión y 

Administración Financiera de Buenaventura para el recaudo del impuesto 
de Industria y Comercio. 

 
❖ Indagar con los comerciantes de víveres y abarrotes de la plaza del barrio 

Juan XXIII acerca del impuesto de Industria y Comercio y su tributación 
mediante el desarrollo de técnicas de recolección de información 

 
❖ Identificar las razones que llevan a los comerciantes de víveres y abarrotes 

de la Plaza del Barrio Juan XXIII Localidad El Pailón del Distrito de 
Buenaventura a abstenerse de cumplir con el pago del impuesto de 
Industria y Comercio al que están obligados. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Este trabajo investigativo es conveniente porque pretende identificar de una 
manera amplia las causas de la evasión del impuesto de industria y comercio 
por parte de los comerciantes de víveres y abarrotes de la Plaza del Barrio 
Juan XXIII Localidad El Pailón. Del mismo modo es de gran importancia su 
realización puesto que permitiría la exposición de la conducta de aquellos la 
cual al quedar revelada podría hacerlos reflexionar al respecto teniendo en 
cuenta lo mucho que significan sus aportes para la sostenibilidad financiera 
del Distrito.  

Partiendo de la premisa que una de las grandes problemáticas que ha 
limitado las posibilidades de desarrollo de la economía de este territorio ha 
sido la tendencia al desequilibrio fiscal, en otras palabras que comparando 
los ingresos y egresos del Estado éstos últimos fueron mayores; por lo tanto 
la recaudación tributaria y la gestión de los órganos administradores de los 
impuestos son de gran relevancia para el país ya que de esta manera 
contribuirían con el mejoramiento de su estructura económica y social. Es por 
ello que en materia social se pretende dejar un legado con aquellas personas 
que serán objeto de estudio en esta investigación para que por medio de 
ellos empiece el cambio dándoles a conocer aquellos principios como son 
equidad, eficiencia y progresividad para que con estos desarrollen un sentido 
de pertenencia hacia el Distrito y su crecimiento.   

Esta investigación de igual manera contribuirá a que nosotros como 
estudiantes de la Universidad del Valle Sede Pacifico podamos optar al título 
de Contador Público, además servirá de guía para que en términos 
metodológicos esta Alma Mater incentive a la comunidad estudiantil a 
incursionar en dichas temáticas teniendo en cuenta que es ella la conciencia 
crítica de la sociedad y así poder brindar su aporte a la comunidad en 
general.  

En conclusión, este texto aportará a la labor que viene desempeñando el 
Distrito en materia de evasión ya que por medio de esta investigación 
conocerán las razones por las cuales algunos comerciantes de víveres y 
abarrotes de la plaza del barrio Juan XXIII deciden abstenerse de pagar el 
tributo, lo cual permite que puedan implementar mecanismos de recaudo 
más efectivos.  

Así mismo les servirá a aquellas personas que deseen continuar indagando 
sobre este tema de evasión que azota al puerto desde tiempos de antaño y 
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por consiguiente a otras áreas del conocimiento al igual que a la misma 
profesión contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

5. MARCOS DE REFERENCIAS 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 
[Allingham y Sandmo (1972)] presenta un modelo en el cual la evasión es el 
resultado de la decisión tomada por el individuo maximizador de utilidad, 
decisión que dependerá de la estimación de los costos y beneficios 
esperados de evadir. Lo relevante es que pagar impuestos se analiza como 
un proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre, lo que implica un 
ejercicio de evaluación de los riesgos involucrados. La incertidumbre está 
relacionada con los costos de evadir, ya que, al momento de declarar los 
impuestos, el individuo no sabe si será auditado o no. Así, los costos son el 
impuesto evadido (el cual deberá ser pagado en el caso de ser detectado)2.  
En síntesis pueden existir múltiples teorías que hablan acerca del origen de 
la evasión, pero es precisamente éste [Allingham y Sandmo (1972)]3  uno de 
los trabajos pioneros en el tema, el cual incorpora una de las principales 
variables que dan inicio a este flagelo como lo es el tema “moral” en donde el 
contribuyente se cuestiona respecto a cumplir o no con sus obligaciones 
tributarias, a la culpa por no hacerlo  y del mismo modo al temor de ser 
descubierto y sancionado por parte de los entes reguladores. 
Así pues, las causas de la evasión pueden ser muchas, desde las de tipo 
económico hasta las asociadas al comportamiento del ser humano; de 
acuerdo con la Unidad de Derecho Tributario y Contable de Legis (2004): “La 
evasión como fenómeno carece de causas únicas, la doctrina ha señalado 
entre otras, la voluntad del contribuyente de no cumplir con el deber 
constitucional de colaborar al financiamiento de los gastos e inversiones del 
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad por la ausencia de 
conciencia tributaria y la creciente corrupción; 
confundir la evasión con la elusión; bajo o nulo control de la administración 
hacia cierto sector de contribuyentes y la compleja regulación tributaria. 
De acuerdo con la Defensora Nacional del Contribuyente y Usuario 
Aduanero, Gloria Nancy Jara Beltrán (2015)4  Claramente las explicaciones 
                                                           
2 ALLINGHAM & SANDMO, Income tax evasion: a theoretical analysis, (1972). Citado por ARIAS, 
Roberto, Ensayo Sobre la Teoría de la Evasión y Elusión de Impuestos Indirectos, Trabajo de grado 
(Doctorado) Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de 
Economía, 2010. P. 20. 
3 Ibid. ALLINGHAM & SANDMO, Income tax evasión: a theoretical analysis, (1972). 
4 ENTREVISTA con Gloria Nancy Jara Beltrán, Defensora Nacional del Contribuyente y Usuario 
Aduanero. Agosto 31, 2015. Hecha por GARCÍA SIERRA, Alfredo. Evasión de impuestos en Colombia 
supera los 6 billones al año. En: periódico Elpais.com.co, edición del (lunes, 31 de agosto, 2015).  
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de tanta evasión son la falta de una mayor cultura tributaria puesto que la 
tributación está concentrada en unas pocas empresas y personas naturales 
por lo tanto todo el que tenga las condiciones en el país debería tributar; 
además de la abundante informalidad en la economía del país, las personas 
no deberían excusarse en el mal manejo de los recursos. 
  
Por otro lado Robert Rubio Medina  (2008) Establece como factores que 
pueden originar la evasión, el egoísmo natural de la persona para 
desprenderse de una parte de sus ingresos en beneficio del bien común, lo 
que demuestra una escasa formación cívico-tributaria, la existencia de un 
desequilibrio entre la carga tributaria y la capacidad económica de los 
contribuyentes, el aumento de las tasas de los impuestos. Los estudios sobre 
la materia revelan que a mayores tasas, mayores son los niveles de evasión, 
el establecimiento de exoneraciones para algunos sectores económicos o 
zonas geográficas que son utilizadas de manera incorrecta. Además, algunas 
experiencias demuestran que estas herramientas no han tenido los 
resultados esperados, la desconfianza sobre el acierto con que el Estado 
administra los recursos, la emisión de normas tributarias complicadas y 
complejas, lo que atenta contra la simplicidad y la neutralidad en la aplicación 
de los tributos, la inestabilidad tributaria originada por la modificación 
constante de las normas, la falta de conciencia tributaria.  
En general, la evasión se atribuye a muchas causas, lo cual conlleva a que 
sea una combinación de situaciones lo que genera el flagelo. Nuestro trabajo 
de investigación está de acuerdo con la teoría planteada por la Unidad de 
Derecho Tributario y Contable de Legis (2004) ya que éste involucra diversos 
orígenes de la evasión que tienen que ver con el ámbito moral, social, 
económico, cultural, y legislativo del país; de este modo se puede concluir 
que esta investigación está abierta a todo tipo de causas que en el 
transcurso de ella puedan ser determinadas. 
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Ilustración 1. Buenaventura – Valle.  

Buenaventura, oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso 
y Ecoturístico de Buenaventura, es un distrito y puerto de Colombia, 
localizado en el departamento del Valle del Cauca. Se encuentra a orillas de 
la Bahía de Buenaventura, una bahía del océano Pacífico. Dista 121 km por 
carretera de Cali la cual está separada de ella por la Cordillera Occidental de 
los Andes y a 528 km de Bogotá, la capital del país. Aparte de esto, es el 
municipio más grande en toda la región del pacífico y de mayor extensión del 
departamento del Valle del Cauca. 

A través de su puerto, el país envía al exterior el 80% del café y el 60% de 
todo el comercio internacional marítimo de Colombia. Buenaventura, por su 
importancia geoestratégica económica y sus complejidades de tipo social, ha 
sido propuesta como «Distrito Especial Portuario y Biodiverso» en la primera 
legislatura de 2007, en el Congreso Nacional de Colombia, al igual que 
Tumaco y Turbo, otros dos puertos marítimos. 

En la actualidad, el Gobierno colombiano adelanta millonarias concesiones 
para modernizar el actual puerto y convertirlo en el más moderno de 
Latinoamérica, que estará conectado con Bogotá y el centro del país por una 
superautopista de cuatro carriles, la cual tendrá el túnel más largo del 
continente y más de 20 viaductos, lo que acortaría la distancia entre este 
puerto y la capital del país en ocho horas. Existen otras actividades 
económicas alternas a las actividades portuarias. Las más destacadas son la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Buenaventura
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_(Colombia)
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pesca, y la extracción y procesamiento de la madera. La minería ocupa un 
lugar importante, sobre todo con la extracción del oro, aunque éste se 
obtiene todavía de forma artesanal. El turismo es un importante generador de 
empleo e ingresos, pues cuenta con playas y ríos de excepcional belleza 
natural. 

El comercio y la industria son muy activos, su riqueza mineral es apreciable, 
pero su explotación es incipiente a nivel de sus minas de oro, platino, carbón 
y grandes reservas petrolíferas, debido al gran impacto ambiental que 
generaría. Se destaca la explotación forestal, la pesca marina y pluvial y 
algunas plantaciones de palma africana de donde se extrae el palmito, 
cacao, chontaduro y borojó. Grandes plantaciones naturales de caucho, 
tagua y balata se encuentran en medio de sus selvas. 

Buenaventura en el primer trimestre del 2016 recaudo el 76% de los ingresos 
tributarios presupuestados para la vigencia fiscal de ese año. En ese lapso 
de tiempo, estos ingresos aumentaros un 27% con respecto al primer 
trimestre de la vigencia anterior, estas variaciones determinaron cambios en 
la composición de los mismos, el impuesto Predial Unificado obtuvo la mayor 
representatividad (68,91%) seguido de Industria y Comercio (22,50%), otros 
impuestos con (6,04%). El comportamiento positivo se debe a los controles 
aplicados a los procesos de facturación y recaudo del predial. 

Debido a la falta de interés que han mostrado los mandatarios de turno para 
el fortalecimiento de ingresos, en el Distrito de Buenaventura se ha generado 
una cultura de evasión de impuestos por parte de los contribuyentes del 
Impuesto de Industria y Comercio, porque no existían los adecuados 
procesos de control y cobro para ello. Al identificar la situación anterior, se 
dio origen a tres estrategias: autorización de todos los procesos de Industria 
y Comercio, realizar un censo de todos los establecimientos existentes que 
serán requeridos por la Secretaria de Hacienda. De la misma forma, cruzar 
información con la DIAN y Cámara de Comercio de Buenaventura para 
identificar los grandes evasores. 

Con las estrategias antes expuestas, se espera que para la presente 
vigencia se incrementen los recursos propios en un 35% en relación a la 
vigencia fiscal anterior.5 

 

 

                                                           
5 [Citado en 13 de marzo de 2017].  

https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca) 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
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INGRESOS TRIBUTARIOS valores en millones de $ 

Ilustración 2. Ingresos Tributarios 

 

El eje principal de esta investigación son los comerciantes de víveres y 
abarrotes de la Plaza del Barrio Juan XXIII. Este barrio ubicado en la parte 
continental de la ciudad es reconocido por la variedad de comercio que en él 
se encuentra tanto formales como informales, aquí está concentrada gran 
parte de pequeños vendedores tanto de víveres y abarrotes como de 
mercancía en general (ropa, accesorios, zapatos e inclusive comida lista para 
ser ingerida sin ningún tipo de control sanitario); es por ello que se decide 
realizar el estudio en esta población.   

 

 Enero-
marzo 
2016 

Enero-marzo 
2015 

Variación Composición 
2016 

Composición 
2015 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

80.916 63.477 0,27 100,00% 100,00% 

Impuesto Predial 
Unificado 

55.760 41.494 0,34 68,91% 65,37% 

Impuesto de 
Industria y Comercio 

18.205 18.147 0,00 22,50% 28,59% 

Sobretasa a la 
gasolina 

2.034 1.495 0,36 2,51% 2,36% 

Estampillas 27 162 -0,83 0,03% 0,26% 

Otros impuestos 4.890 2.179 1,24 6,04% 3,43% 

TOTAL, INGRESOS 
DEL TRIMESTE 

80.916 63.477 0,27 100% 100% 
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Esta ruta conocida como "La Vía al Mar" hace posible entrar en contacto con 
una variada geografía y un gran contraste de climas y paisajes. La primera 
parte del viaje lo llevará al Saladito y el km 18 de agradable clima (14 Grados 
Centígrados), fincas de recreo y numerosos paradores turísticos. Desde allí 
se empieza a descender hacia Buenaventura con un paisaje cada vez más 
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tropical y exótico. En medio de un paisaje de selva húmeda, típica de esta 
Costa Pacífica usted encontrará a Buenaventura, localizada en una de las 
bahías más seguras para el arribo y partida de barcos de gran calado y por 
donde entra y sale más del 70% del comercio del país. 

 

5.3 MARCO LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

ARTÍCULO 95  

Se estipulan los deberes de todos los ciudadanos.

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 362 

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

ARTÍCULO 363 

El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y 
progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.  

LEY 14 / 83 

Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan 
otras disposiciones. 

DECRETO 3070 / 83 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 de 1983 y se dictan otras 
disposiciones. 
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DECRETO 1333 / 86 

Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal  

LEY 49 / 90 

Por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado 

accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan 
otras disposiciones. 

LEY 788 / 2002.   

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

LEY 1819 / 2016 

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

CAPÍTULO II - ACUERDO Nº 018 DE 2008  

Proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el estatuto tributario para 
el distrito especial de buenaventura 

ACUERDO N° 08 (NOVIEMBRE 11 DE 2016) 

Por medio del cual se fijan las tarifas de los impuestos, tasas, sobretasas, 
multas, sanciones, contribuciones y derechos del Distrito Especial, Industrial, 
Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. Vigencia fiscal del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2017 y se dictan otras disposiciones.  

 
5.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

Actividad Comercial: Es la destinada al expendio, compraventa o 
distribución de bienes y mercancías, tanto al por mayor como al por menor y 
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las demás actividades definidas como tales por el Código de Comercio, 
siempre y cuando no estén consideradas por la ley como actividades 
industriales o de servicios6. 

Actividad Industrial: Es la producción, extracción, fabricación, manufactura, 
confección, preparación, reparación, ensamblaje de cualquier clase de 
materiales y bienes y en general cualquier proceso de transformación por 
elemental que éste sea7. 

Actividades de Servicio: Son las dedicadas a satisfacer las necesidades de 
la comunidad mediante la realización de una o varias actividades8. 

Base gravable: Es el valor sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el 
impuesto respectivo9. 

Causas: Es causa de una acción lo que la produce, da origen, y sin la cual la 
cosa de que se trata no podría ser tal: es la razón que tenemos para hacer, 
decir o pensar alguna cosa10. 

Contribuyente: Persona física o jurídica (es decir, persona o empresa u 
organización) sobre la que recae el pago de un impuesto o tributo11. 

Contribución: Es la acción y efecto de contribuir (pagar un impuesto, 
concurrir de manera voluntaria con una cantidad para un cierto fin, ayudar a 
otros)12.  
 
 

                                                           
6 [Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en: https:// www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/doct/mhcp_12878_08.doc 
7 [Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/impuesto-industria-comercio-maquila-
318568 
8 [Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en: https://books.google.com.co/books?isbn=9588378303 
9 [Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en https://www.gerencie.com/base-gravable-en-el-impuesto-sobre-las-ventas.html 
10 [Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en http://www.wikilengua.org/index.php/causa 
11[Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en http://www.terminosfinancieros.com.ar/definicion-contribuyente-37 
12[Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en https://definicion.de/contribucion 

http://definicion.de/contribuir/
http://definicion.de/impuesto/
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Declaraciones tributarias: Todo documento presentado ante la 
Administración Tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de 
cualquier hecho relevante para la aplicación de tributos13. 

Evasión: Hace referencia a las maniobras utilizadas por los contribuyentes 
para evitar el pago de impuestos violando para ello la ley14. 

ICA: El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter 
municipal que grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se 
realiza en forma ocasional o permanente con o sin establecimientos15. 

Impuesto: Es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos 
públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas 
como a personas jurídicas16. 

Ingreso fiscal: Son aquellos que recauda el Estado para financiar las 
actividades del sector público, tales como impuestos, derechos y productos17

                                                           
13 [Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en http://www.fiscal-impuestos.com/declaracion-tributaria-autoliquidaciones-
comunicacion-datos.html 
14 [Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en https://www.gerencie.com/elucion-y-evasion-tributaria.html 
15 [Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en https://www.contabilizalo.com/que-es-el-ica 
16[Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en https://debitoor.es/glosario/definicion-impuesto 
17[Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en https://www.cepal.org/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/ofilac/noticias/paginas/2/42022/P42022.xml&xsl=/ofilac/tpl/p18f.xsl&base=/o
filac/tpl/top-bottom.xsl 
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Sujeto activo: Es aquel que tiene la potestad para exigir el pago de tributo18. 

Sujeto pasivo: Es aquel sobre el que recae la obligación tributaria, es quien 
debe pagar el tributo19. 

Tarifa: Es el monto de dinero que un consumidor paga por la utilización de 
un servicio20. 

Tributo: Son los aportes que todos los contribuyentes tienen que transferir al 
Estado21. 

  

                                                           
18[Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en http://www.economia48.com/spa/d/sujeto-activo/sujeto-activo.htm 
19[Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en https://www.gerencie.com/sujeto-pasivo-en-los-impuestos.html 
20[Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en https://www.definicionabc.com/economia/tarifa.php  
21 [Citado en 18 de marzo de 2017].  
Disponible en https://actualicese.com/2014/04/08/definicion-y-clasificacion-de-los-tributos/ 
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6.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque Empirista - Inductivo ha sido identificado con la palabra "Positivismo" 
(Padrón, 1993) enmarcado por un estilo de pensamiento sensorial, por una 
orientación concreta y objetiva de las cosas, por un lenguaje numérico – aritmético 
y por referencia a la validación de la realidad objetiva (citado en Uzcátegui, 2012); 
ese es precisamente el enfoque de esta investigación ya que dicha situación ya 
está dada y asume que es posible establecer las causas de los hechos teniendo 
en cuenta la concepción dialéctica del conocimiento en la que se parte de que los 
fenómenos tienen diferentes factores asociados y no unas pocas causas. 

Se realizará una investigación descriptiva con el propósito de identificar cuáles son 
los factores que inciden en la evasión del impuesto de industria y comercio por 
parte de los comerciantes de víveres y abarrotes de la Plaza del barrio Juan XXIII 
Localidad El Pailón del Distrito de Buenaventura, donde fue primordial la 
descripción, registro, análisis e interpretación de una situación actual, enfocada a 
examinar el comportamiento de un grupo de personas ante una obligación 
tributaria.  

6.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación  utilizará el método cuantitativo ya que tiene una población 
general de la cual se toma una muestra  de comerciantes de víveres y abarrotes 
de la Plaza del Barrio Juan XXIII Localidad El Pailón en el Distrito de 
Buenaventura para determinar cuáles de estos evaden el impuesto de industria y 
comercio teniendo en cuenta que este método se efectúa siguiendo una serie de 
“pasos lógicos” y “descendentes” puesto que es un proceso sistemático que va de 
algo general a un aspecto particular; en conclusión  llega a lo individual o concreto 
a partir de lo abstracto (Escobar, 1999). 

6.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

En este trabajo investigativo se usarán diferentes tipos de técnicas que servirán de 
apoyo para lograr cada uno de los objetivos propuestos; dichas técnicas se 
encuentran inmersas en dos tipos de fuentes: primarias y secundarias. 

6.3.1 Fuentes Primarias: Encuestas. 
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6.3.2 Fuentes Secundarias: Observación, consultas especializadas dentro de la 
Alcaldía Distrital con personal del área tributaria y legal, información contenida en 
acuerdos distritales, normas y leyes, Libros, conceptos técnicos, informes, internet, 
entre otros. 

6.4 POBLACIÒN 
 
En la presente investigación, la población estará dada por las personas naturales 
que ejercen la actividad comercial de: ‘’comercio al por menor, en establecimiento 
no especializados, con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en  
general), bebidas y tabaco’’ en el Distrito de Buenaventura, Plaza del Barrio Juan 
XXIII Localidad El Pailón, la cual estará representada en un número de 50 
comerciantes. Dicha cifra será la población para desarrollar nuestro trabajo de 
campo y aportar al desarrollo de la sociedad.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA EL 
DISTRITO DE BUENAVENTURA 

7. EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

7.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

El impuesto de industria y comercio tuvo su origen como un gravamen de patente 
para ejercer una actividad industrial, comercial o de servicios, en razón del uso o 
utilización de la infraestructura municipal. A partir de la expedición de la Ley 14 de 
1983, el hecho generador del impuesto lo constituyen la explotación de actividades 
comerciales, industriales y de servicio que se realicen en las respectivas 
jurisdicciones municipales. 

Su aparición se remonta al año 1826, cuando era necesario que la oficina de 
hacienda o fisco expidiera un documento en el que constara el pago de sumas 
exigidas para poder desarrollar la actividad industrial, por lo cual se denominó a 
este gravamen como "contribución industrial". 

Posteriormente, la Ley 97 de 1913 atribuyó al Concejo de Bogotá, la facultad de 
crear varios impuestos, entre ellos el de patentes sobre carruajes y vehículos de 
todas clases, establecimientos industriales, clubes, teatros, cafés, billares, circos, 
etc. Esta autorización se otorgó a todos los concejos municipales del país, por 
medio de la Ley 84 de 1915. 

La mencionada Ley 14 de 1983, fortaleció los fiscos municipales, determinó el 
hecho imponible, la base gravable y unificó las tarifas de este impuesto, así el 
artículo 33 dispuso que la liquidación se hará sobre el promedio mensual de 
ingresos brutos del año inmediatamente anterior, con exclusión de devoluciones, 
recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el 
Estado, ingresos provenientes de exportaciones y percepción de subsidios. 

El artículo 34 de la Ley 14 de 1983 define como actividades industriales las 
dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, 
preparación, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier 
clase de materiales o bienes.  

El artículo 35, dispone que se entiende por actividades comerciales, las 
destinadas al expendio, compraventa, o distribución de bienes o mercancías, tanto 
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al por mayor como al por menor, y las demás definidas como tales por el Código 
de Comercio siempre y cuando no estén consideradas por el mismo código o por 
esta Ley, como actividades industriales o de servicios. 

A su vez el artículo 36 ibidem, prevé que las actividades de servicios son las 
dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad y hace un listado de 
actividades tales como expendio de bebidas y comidas, servicio de restaurante, 
cafés, hoteles, salas de cine, salones de belleza, etc. 

La actividad encaminada a prestar o distribuir servicios públicos como el de 
energía eléctrica, ha sido considerada como una actividad industrial y comercial, 
cuando ella es desarrollada por una entidad privada, empresa industrial y 
comercial del Estado o por una sociedad de economía mixta de cualquier orden, 
toda vez que el Estado a través de unas entidades descentralizadas, entra a 
competir con los particulares, aunque su finalidad principal tiene que ver con el 
interés general. 

 

 

LEY 97 DE 1913 

Atribuyó al Concejo de Bogotá, la 
facultad de crear varios impuestos, 
entre ellos el de patentes sobre 
carruajes y vehículos de todas clases, 
establecimientos industriales, clubes, 
teatros, cafés, billares, circos, etc. Esta 
autorización se otorgó a todos los 
concejos municipales del país, por 
medio de la Ley 84 de 1915. 

 

 

LEY 84 DE 1915 

Por la cual se reforman y adicionan las 
Leyes 4 y 97 de 1913: Atribuciones de 
los Concejos Municipales además de 
las que les confiere el artículo 169 de 
la Ley 4 de 1913. 
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LEY 14 DE 1983 

Nace el hecho generador del impuesto: 
la explotación de actividades 
comerciales, de servicios e industriales 
que se lleven a cabo en cada 
municipio. Fortaleció los fiscos 
municipales, determinó el hecho 
imponible, la base gravable y unificó 
las tarifas de este impuesto. 

 

LEY 1819 DE 2016 

 

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

 

Como es bien sabido, los organismos descentralizados son personas jurídicas 
diferentes a la Nación, los Departamentos y los Municipios y, salvo los 
Establecimientos Públicos, que cumplen funciones administrativas, los demás 
están sometidos a un régimen jurídico mixto, es decir a disposiciones de derecho 
privado y a normas de derecho público. 

En este orden de ideas, según lo dispuesto por la Ley 14 de 1983, se tiene que las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, dedicadas a la transformación, 
producción y distribución de energía eléctrica, son sujetos pasivos del impuesto de 
Industria y Comercio. Sólo por disposición expresa de los Concejos Municipales, 
estas entidades pueden ser exoneradas del pago de dicho gravamen. 
(Constitución Nacional artículo 313, numeral 4 y artículo 38 de la Ley 14 de 
1983).22 
 

7.2 DEFINICIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

El impuesto de Industria y Comercio es un tributo de carácter municipal, que grava 
a las personas naturales o jurídicas y a las sociedades de hecho en desarrollo de 
actividades industriales, comerciales y de servicios, cuyo producto se destina a 

                                                           
22

[Citado en 18 de marzo de 2017].  

Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3645  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3645
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atender los servicios públicos y las necesidades colectivas de la respectiva entidad 
territorial.23  

Del mismo modo están obligados a declarar y pagar el Impuesto de Industria y 
Comercio las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que ejerzan 
directa o indirectamente actividades industriales, comerciales y/o de servicios 
gravados dentro del Distrito o municipio, sea que se ejerzan de forma permanente 
u ocasional. Este es un impuesto real, por cuanto para su cuantificación no se 
toman en cuenta las condiciones subjetivas del contribuyente, sino la actividad que 
ejerce de manera permanente o eventual y con fines de lucro. Es un impuesto 
local (de carácter Municipal o Distrital); por lo que recae exclusivamente en 
aquellas actividades ejercidas en todo o en parte en el ámbito físico de la 
jurisdicción local que lo impone. En este sentido, el impuesto se adecúa al 
principio de la territorialidad. 

Este impuesto está autorizado por la ley 14 de 1983, el decreto Ley 1333 de 1986 
y el artículo 77 de la Ley 49 de 1990. 

 

7.3 CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Un impuesto para existir debe tener diversas características entre los cuales se 
encuentra el sujeto activo (a quien se le paga el tributo), el sujeto pasivo (quien 
paga el tributo), hecho generador (la acción del contribuyente que da pie al cobro 
del tributo), base gravable (el valor sobre el cual se aplica el tributo) y tarifa. 

En el caso del impuesto de Industria y Comercio, el sujeto activo es el Municipio. 
El sujeto pasivo, puede ser, cualquier persona natural comerciante o sociedad de 
hecho, que realice actividades industriales, comerciales o de servicios (hecho 
gravable) cuyo origen haya sido en el municipio, dicho en otras palabras, cualquier 
persona que realice una actividad industrial o comercial en el municipio que emitió 
el acto administrativo. Debido a esto la tarifa puede variar dependiendo al 
municipio, lo anterior se puede afirmar porque existe una norma de mayor 
categoría que limita la tarifa de la siguiente forma: la actividad industrial entre el 2 
y el 7 x 1.000, y en las actividades comerciales y de servicios entre el 2 y el 10 x 
1.000.24 

                                                           
23 [Citado en 18 de marzo de 2017].  

Disponible en: https://es.slideshare.net/xiiomara19/impuesto-de-industria-y-comercio  
24 [Citado en 22 de marzo de 2017].  

Disponible en: http://opcion-legal.com/abogados-en-medellin/22-caracteristicas-del-impuesto-de-industria-y-comercio  

 

https://es.slideshare.net/xiiomara19/impuesto-de-industria-y-comercio
http://opcion-legal.com/abogados-en-medellin/22-caracteristicas-del-impuesto-de-industria-y-comercio
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Es un impuesto local (de carácter municipal). Por cuanto recae exclusivamente en 
aquellas actividades ejercidas en todo o en parte en el ámbito físico de la jurisdicci
ón local que lo impone. En este sentido, el impuesto se adecua al principio de la 
territorialidad. 

Es un impuesto periódico. Por cuanto se establece sobre el monto de los ingresos 
brutos obtenidos durante el tiempo establecido por la Ordenanza correspondiente. 
Se causa el 31 de diciembre de cada año, y bimestral cuando se trate de 
Retención en la Fuente del Impuesto de Industria y Comercio. 

Es un impuesto proporcional. Porque el monto del impuesto se determina en 
proporción al monto de los ingresos brutos. La alícuota por actividad es fija. 

Las personas naturales, jurídicas o sociedades que realicen actividades gravadas 
con el impuesto de Industria y Comercio están obligadas a registrarse en la 
Administración Tributaria Distrital, dentro del mes siguiente a la iniciación de las 
actividades en los formatos de registro de industria y comercio, anexado: fotocopia 
de la cedula de ciudadanía del Representante Legal, Certificado de Constitución y 
Gerencia de Cámara de Comercio actualizado, Registro Único tributario. 

Igualmente, los contribuyentes están obligados a informar ante la Dirección de 
Administración y Gestión Financiera, a más tardar dentro del mes de ocurrencia, 
cualquier novedad que pueda afectar el o los registros. 

El impuesto de industria y comercio se causa con una periodicidad anual o por un 
periodo inferior en los casos de iniciación o cese de actividades dentro del año o 
periodo gravable. 

La declaración tributaria del impuesto de Industria y Comercio se declara, liquida y 
paga simultáneamente con el impuesto de Avisos y Tableros y la sobretasa de 
Bomberos Voluntarios, la que se presentara en el formulario oficial que prescriba 
la Administración Tributaria Distrital, con fecha limite hasta el último día hábil del 
mes de marzo. 

Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones 
tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada 
mes o fracción de mes de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del 
tributo, sin exceder del ciento por ciento (100%) del tributo. El contribuyente 
deberá liquidar y pagar intereses de mora por cada día de retardo. 

 

7.4 REFORMA TRIBUTARIA: LEY 1819 DE 2016.  

La ley 1819 del 2016 en su artículo 342 establece que: La base gravable del 
impuesto de industria y comercio está constituida por la totalidad de los ingresos 
ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los 
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ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos 
los que no estén expresamente excluidos en este artículo. No hacen parte de la 
base gravable los ingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no 
sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta 
de activos fijos. Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la 
tarifa que determinen los concejos municipales dentro de los siguientes límites: 

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

2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) para actividades comerciales y de 
servicios. 

En materia Distrital, el Acuerdo N.º 8 del 11 de noviembre de 2016 en su artículo 
cuarto establece las tarifas para cada una de las actividades económicas 
existentes dentro del Distrito. Para el caso de los comerciantes de víveres y 
abarrotes su tarifa corresponde a: 7 por mil. 

Continuando con la nombrada ley, también establece la territorialidad del Impuesto 
de Industria y Comercio: se causa a favor del municipio en el cual se realice la 
actividad gravada.  

En la actividad comercial: 

● La actividad que se lleva a cabo en un establecimiento de comercio abierto 
al público o en puntos de ventas se entenderá realizada en el municipio 
donde estos se encuentren ubicados. En caso de no existir dichos puntos, 
la actividad se entenderá realizada donde se perfecciona la venta. 

● Las ventas a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y 
ventas electrónicas serán gravadas en el municipio donde se despache la 
mercancía. 

● Los ingresos productos de inversiones serán gravados en el lugar donde 
está ubicada la sede de la sociedad en que se tienen estas. 

 

 
En la actividad de servicios: 
 

● El ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se preste el servicio. 
● En actividades de transporte, el ingreso se entenderá percibido en el lugar 

donde se efectúa el despacho. 
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● En cuanto a los servicios de televisión e internet por suscripción, el ingreso 
se entendería como percibido en el municipio donde resida el suscriptor y 
según el lugar informado en el contrato. 

● En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos el 
ingreso se entenderá percibido en el domicilio principal del usuario 
registrado en el contrato o en la actualización de este. Cuando no sea 
posible determinar la jurisdicción, los ingresos se distribuirán en el total de 
municipios según su participación en los ya distribuidos.25 

 

De igual manera Los contribuyentes deberán presentar la declaración del 
impuesto de industria y comercio en el formulario Único Nacional diseñado por la 
dirección general de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                           
25 [Citado en 30 de marzo de 2017]. 

Disponible en: https://actualicese.com/actualidad/2017/01/06/reforma-tributaria-tambien-introdujo-cambios-en-el-impuesto-
de-industria-y-comercio/  

https://actualicese.com/actualidad/2017/01/06/reforma-tributaria-tambien-introdujo-cambios-en-el-impuesto-de-industria-y-comercio/
https://actualicese.com/actualidad/2017/01/06/reforma-tributaria-tambien-introdujo-cambios-en-el-impuesto-de-industria-y-comercio/
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CAPITULO II 
 

MECANISMOS QUE IMPLEMENTA LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
DISTRITAL PARA EL RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA 
 

8. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RECAUDO DEL ICA  
 
8.1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RECAUDO DEL ICA  
      EN BUENAVENTURA 

 
Entre 2010 y marzo de 2014, el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) se ha 
caracterizado por tener una alta volatilidad, con variaciones anuales que van 
desde un decrecimiento de 8% en 2010 a un incremento de 31% en 2012. Para el 
cierre de 2014 se espera reducir esta dinámica y mantener tasas positivas ya que 
el Distrito está haciendo cruces de información con otras entidades 
gubernamentales.  Entre 2015 y 2016 el recaudo por este concepto podría tener 
una mejora importante, ya que el Calificado está llevando a cabo campañas de 
fortalecimiento de   la   conciencia   ciudadana, gestiones   para ofrecer la opción 
de hacer recaudos en línea, creó un espacio de atención al cliente denominado 
Centro de Atención Empresarial y firmó convenios con otras entidades públicas 
para hacer   cruces   de   información   que   eviten   la evasión.26 

 

En el año 2015, desde la Dirección de Gestión y Administración Financiera de 
Buenaventura se implementaron diferentes estrategias con el objetivo de aumentar el 
ingreso de recursos por concepto de impuestos. El principal método que se está 
desarrollando es el recaudo en línea con el propósito de facilitar el pago a los 
contribuyentes desde cualquier parte del mundo. 

 

• Facilitan procesos 

Con este sistema ya los ciudadanos no deben hacer presencia física en las entidades 
bancarias para atender el pago de los impuestos, estamos poniendo a la vanguardia 
tecnológica al Distrito al igual que las grandes ciudades, este es un tema muy novedoso 

 

 

 

                                                           
26 [Citado en 10 de Abril de 2017]. 

Disponible en: http://www.brc.com.co/archivos/x%20cal-p-for-11%20r10%20I%2014_E_BUENAVENTURA_CI_14.pdf 

 

http://www.brc.com.co/archivos/x%20cal-p-for-11%20r10%20I%2014_E_BUENAVENTURA_CI_14.pdf
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• Habrá más campañas  

Por otro lado, desde ese despacho se está trabajando en el fortalecimiento de las 
campañas de fiscalización donde se busca cruzar información para conocer si los 
contribuyentes le están pagando al Distrito lo que le corresponde. 

 

• Cultura tributaria 

Estamos buscando crear una cultura tributaria en los diferentes sectores de la ciudad, ya 
estamos para desembolsarle a la Cámara de Comercio el proyecto CAED el cual nos va a 
poner en línea con esta entidad para trabajar articuladamente. 

 

• ¿Qué se busca? 

Con estas estrategias se pretende facilitarles los trámites a los contribuyentes. De igual 
manera, se busca generar confianza en los ciudadanos por la efectividad que se brinda en 

este sistema con el que se busca fortalecer las finanzas del distrito de Buenaventura.27  

 

Otro de los mecanismos implementados por el Distrito es el sorteo de un Spark 
Life Modelo 2016, en el mes de abril para los ciudadanos que paguen sus tributos 
antes del 31 de marzo. 

 
En el 2016 con el slogan “Yo quiero a Buenaventura, yo pago mis impuestos” la 
Dirección de Administración y Gestión Financiera de la Alcaldía Distrital, busca 
incentivar a los contribuyentes para que cancelen sus gravámenes a tiempo. 
  
El recaudo ha sido positivo durante el primer mes del año, sin embargo, se 
requiere que continúe el buen comportamiento de los contribuyentes para que la 
Administración pueda cancelar sus acreencias. “Hemos logrado un incremento en 
el primer mes del año del 190% en comparación con periodos anteriores, pasando 
de $421 millones a $1.224 en este primer mes del año” aseguró William Guillermo 
Duque, director de Administración y Gestión Financiera de la Alcaldía Distrital de 
Buenaventura. La meta es que al finalizar el año se logre recaudar 120 mil 
millones de pesos en impuestos. Los contribuyentes que no asuman el pago de 
sus impuestos acarrearán sanciones, “por extemporaneidad la sanción mínima es 
de 286 mil pesos por el impuesto de industria y comercio”, mencionó el 
funcionario. A través de los medios de comunicación se está realizando la 

                                                           
27 ENTREVISTA con Edinson Mosquera, Secretario de Hacienda. [Citado en 21 de abril de 2017]. Hecha por HERNANDEZ, 

Lina Marcela. Estrategias para pago de impuestos en Buenaventura. En: periódico HSBNoticias.com, edición del (lunes, 07 
de octubre, 2013).   
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campaña para incentivar al recaudo de impuestos de los más de 9 mil 
contribuyentes de la ciudad.28 
 

 
 
 
8.2 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RECAUDO DEL ICA  
EN OTROS DISTRITOS DEL PAÍS  
 
8.2.1 DISTRITO DE BOGOTÁ: Uno de los mecanismos que más efectividad trajo 
al recaudo del impuesto de industria y comercio en Bogotá fue a través del 
sistema SIMPLIFICA, mediante el uso de un mecanismo de firma digital 
administrado por una entidad de certificación abierta podrá liquidar, presentar y 
pagar electrónicamente sus declaraciones tributarias del impuesto de ICA y 
ReteICA, con todas las garantías de seguridad y confidencialidad de la 
información. 
 
Los cambios que trajo el proyecto de la simplificación tributaria, la cual buscó 
hacer más fácil el cumplimiento de los pagos, logró que se recaudaran 5,68 
billones de pesos, un 10,5 por ciento más que en el 2016. Eso quiere decir que el 
Distrito ya alcanzó a recaudar el 69 por ciento de los 8,2 billones en impuestos de 
este año. 

                                                           
28 [Citado en 10 de abril de 2017]. 

Disponible en: http://www.buenaventura.gov.co/articulos/direccion-de-administracion-y-gestion-financiera-realiza-campana-
para-incentivar-a-los-contribuyentes-a-pagar-los-impuestos  
 

http://www.buenaventura.gov.co/articulos/direccion-de-administracion-y-gestion-financiera-realiza-campana-para-incentivar-a-los-contribuyentes-a-pagar-los-impuestos
http://www.buenaventura.gov.co/articulos/direccion-de-administracion-y-gestion-financiera-realiza-campana-para-incentivar-a-los-contribuyentes-a-pagar-los-impuestos
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Según la Secretaría de Hacienda, el plan implementado por el Distrito para que el 
valor de los impuestos no aumentara, hizo que los ciudadanos se sintieran 
estimulados a pagar.  
 
El estímulo también aplicó para los contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio (ICA). 
 
Este año dejaron de declarar seis veces, como era antes, y ahora solo lo hacen 
una vez al año. En total hubo 165.000 beneficiados que el año pasado pagaron 
cerca de 1’800.000 pesos cada dos meses. 
 
Otro beneficio que rindió frutos fue el 1% de descuento para 63.817 contribuyentes 
que actualizaron sus datos y permitieron la notificación electrónica, brindando un 
ahorro por descuento de $ 2. 550 millones.  
 
No obstante, en este impuesto, la meta de recaudo alcanza solo un 50 por ciento 
de los 3,69 billones de pesos que el Distrito espera sean cancelados.  
Por otro lado, se recuperaron 312.000 millones de pesos que adeudaba los 
morosos. Esto representó un recaudo de 53.000 millones correspondientes al 
impuesto vehicular; 146.000 millones al predial y 113.000 millones al ICA.  
 
Esto se logró a través de acciones persuasivas, operativos de control fiscal, 
reporte de deudores morosos, secuestros de inmuebles por grandes cuantías, 
más la última acción: el remate del inmueble.29 
 
PASO A PASO MECANISMO “SIMPLIFICA” EN BOGOTÁ 
 

● Ingrese a la plataforma por medio del portal web www.shd.gov.co y luego 
de clic en la opción impuestos. 
 

● En la opción de impuestos, de clic en la parte donde dice INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
 

● Dar clic en la opción LIQUIDE IMPUESTO Y/O RETENCION DE ICA 
● Seleccione el impuesto a liquidar (ICA- ReteICA) 

 
                                                           
29 [Citado en 10 de agosto de 2017]. 

Disponible en: http://www.eltiempo.com/bogota/distrito-logro-recaudo-del-69-de-impuestos-en-solo-seis-meses-104180 
 
 

http://www.shd.gov.co/
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● Seleccione la opción 1 si desea presentar y pagar su declaración antes de 
la fecha de vencimiento general (17,18 y 19) de acuerdo al calendario  
tributario, si su presentación o pago será después de esta fecha ingrese por 
la opción 2 
 

● luego de leer los términos dar clic en ACEPTAR E INGRESAR 
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● Abra el formulario de liquidación desde Acrobat Reader DC y dar clic en la 
opción HERRAMIENTAS ubicado en el menú en la parte superior izquierda 
del Acrobat 
 

● Seleccione el icono de CERTIFICADOS  
 

● Una vez de dar clic en la opción CERTIFICADOS, aparece una nueva barra 
de herramientas en donde se debe seleccionar FIRMAR DIGITALMENTE 
 

● A continuación, aparece un mensaje en donde se indica que se debe 
seleccionar el área en donde se desea que aparezca la firma 
 

● En la nueva versión de SIMPLIFICA podrá ubicar su firma en cualquier 
parte del formulario; sin embargo, se sugiere que se haga en el espacio 
delimitado para las mismas 

 

 
● El documento firmado se debe guardar, se recomienda no sobre escribir el 

documento original colocándole un nombre diferente 
 

● Podrá validar que las firmas se encuentren correctamente incorporadas en 
el formulario, este procedimiento se debe realizar también para el revisor o 
contador (esto solo en los casos en que la empresa está obligada por ley a 
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que sus declaraciones estén firmadas por el revisor fiscal y/o contador, en 
caso contrario solo se requiere la firma del representante legal) 

 

 
 

● Seleccione el archivo SUBA LA DECLARACION A LA PLATAFORMA 
 

● Verifique que los datos de la declaración correspondan a la que está 
presentando, el sistema también le mostrara la información de las personas 
que firmaron la declaración y el rol de las mismas. Para algunos impuestos 
aparece 2 fechas límites de pago, la fecha límite de pago corresponde a la 
fecha normal de vencimiento y pago, y la fecha límite de pago por PSE, 
corresponde a la fecha límite de pago por este medio 
 

● A través de la plataforma simplifica, tendrá el beneficio que permite el pago 
de la declaración oportuna hasta el último día hábil del mes de vencimiento 
si el pago se realiza a través de PSE. Haga clic en el botón de presentar30 

 
 

                                                           
30 [Citado en 22 de agosto de 2017]. 

Disponible en: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/impuestos/Simplifica_Instructivo_pdf_julio_2017.pdf 
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8.2.2 DISTRITO DE CARTAGENA: como distrito turístico y cultural tampoco se 
queda atrás con sus mecanismos para el recaudo de sus impuestos distritales, 
uno de los métodos que tiene disponible para sus usuarios es la activación del 
servicio de liquidación en línea del impuesto Ica. Mediante este servicio usted 
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puede liquidar su impuesto Ica y pagarlo en línea a través del sistema de pagos 
electrónicos PSE en toda la red bancaria del país. 
 

 
8.3 RESOLUCIÓN No. 0320 060 DE JUNIO 07 DE 2017 
 
En la ciudad de Buenaventura se desarrolló por iniciativa popular, un paro cívico 
durante el período comprendido entre mayo 16 a junio 06 de 2017, lapso dentro 
del cual se suspendieron en su totalidad actividades como el transporte público de 
pasajeros y la atención de los servicios públicos brindados por la Administración 
Distrital, y otros sectores como el bancario sufrieron objeto de alteración en sus 
horarios de atención, situaciones éstas que impidieron a los contribuyentes cumplir 
con su obligación de declarar y pagar las retenciones practicadas. 
 
El director de Administración y Gestión Financiera de la Alcaldía Distrital de 
Buenaventura, en uso de las facultades conferidas en los artículos 128 y 135 del 
Acuerdo 18 del 2008 junto a sus colaboradores, crean la RESOLUCIÓN No. 0320-
060-2017(JUNIO 07 DE 2017) por medio de la cual se exime a los agentes de 
retención y autorretención del pago de sanciones e intereses moratorios.  
 
“Que durante el período en que se desarrolló el paro cívico, estaban obligados a declarar 
y pagar la retención en la fuente los agentes retenedores cuyo último dígito del NIT fuese 
de 1 a 5. 

Que según el artículo 118 del Código General del Proceso, en los términos de días no se 
tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia 
permanezca cerrado el juzgado, norma que por analogía debe aplicarse al procedimiento 
tributario adelantado por la Administración Distrital de Buenaventura, pues tal remisión la 
contempla el artículo 127 del ETD, al ordenar que en los aspectos no contemplados en el 
Estatuto Tributario Distrital, se siga lo normado en el Código de Procedimiento Civil, que 
fue remplazado por el Código General del Proceso. 

Que de acuerdo con la normatividad enunciada en el inciso anterior, el paro cívico 
configura una causal de fuerza mayor que los contribuyentes no están obligados a asumir 
como responsabilidad propia, por lo tanto todo término que se cumpliese durante su 
ocurrencia debe considerarse como vacancia no sujeta a contabilizar, por lo tanto habrá 
de darse aplicación al inciso séptimo del artículo 118 del C.G.P., según el cual, cuando el 
vencimiento del término ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil 
siguiente, de donde resulta que el vencimiento del término para declarar y pagar la 
retención en la fuente a aquellos agentes retenedores cuyo plazo venció en vigencia del 
paro cívico, se extendió al día siete (07) de junio de 2017, día hábil siguiente a la 
terminación del paro cívico en la ciudad de Buenaventura. 
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Que no encontrándose en mora de declarar y pagar la retención en la fuente aquellos 
agentes cuyo plazo inicial por disposición del calendario tributario vencía el 22 de mayo 
de 2017, no están obligados a liquidar y pagar los intereses moratorios ordenados 
estatutariamente. 

Que la administración y control de los tributos del Distrito Especial de Buenaventura son 
de competencia de la Administración Tributaria Distrital, ejercida por el Director de 
Administración y Gestión Financiera y demás funcionarios de la Administración Tributaria, 
los que deben tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son 
servidores públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar precedida por un 
relevante espíritu de justicia y que el Distrito no aspira a que al contribuyente se le exija 
más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas. 

Que en mérito de lo anterior 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Determinar que el día siete (07) de junio de 2017, vencía el 
término para declarar y pagar la retención en la fuente para aquellos agentes de retención 
y autorretención del Impuesto de Industria y Comercio, que de acuerdo al Calendario 
Tributario debían declarar y pagar el RETEICA del dieciséis (16) al veintidós (22) de mayo 
de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: EXIMIR a los agentes de retención y autorretención del 
Impuesto de Industria y Comercio, que de acuerdo a su último digito del NIT terminado 
del 1 al 5, debían declarar y pagar el RETEICA del dieciséis (16) al veintidós (22) de 
mayo de 2017, de liquidar y pagar intereses moratorios o sanción por extemporaneidad. 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
promulgación”.31 

De acuerdo a lo ocurrido en la ciudad de Buenaventura debido al paro cívico, es  
razonable que el distrito exima a los contribuyentes de pagar intereses moratorios 
por el no pago de sus impuestos tributarios debido a fuerzas mayores las cuales 
ya fueron mencionadas, lo que es materia de discusión en este caso, son los 
términos de acuerdo a los tiempos que presenta esta normativa dado que su 

                                                           
31 [Citado en 22 de agosto de 2017]. 

Disponible en: 
http://www.buenaventura.gov.co/images/multimedia/20170622_resolucion_no_060_reteica_junio_7_de_2017.pdf 
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publicación corresponde al mismo día de su vencimiento, es decir, la resolución 
es creada la misma fecha en que se presentara su vencimiento. Si dicha 
resolución es creada el 07 de junio de 2017 y su vencimiento se dará en la misma 
fecha, ¿en qué momento se da a conocer a cada uno de los contribuyentes la 
existencia de esta resolución? Para nosotras una de las inconsistencias que 
presenta dicha norma es precisamente el plazo que se le estipula al contribuyente 
para presentar sus declaraciones en vista de que probablemente es imposible 
que en el lapso de 1 día los contribuyentes se enteren de dicha norma y además 
logren realizar o presentar sus declaraciones. Si el objetivo de esta resolución era 
eximir a los agentes de retención y autorretención del pago de sanciones e 
intereses moratorios creeríamos que, con los términos expuestos en cuestiones 
de tiempos y plazos, esta resolución se desvió totalmente de su objetivo principal 
ya que los principales afectados serían sin lugar a duda los contribuyentes. 
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CAPITULO III 
 

HERRAMIENTAS DE INDAGACIÓN CON LOS COMERCIANTES SOBRE ESTE 
IMPUESTO Y SU TRIBUTACIÓN 

 
9. MODELO DE LA ENCUESTA 

 

32 

                                                           
32 Monografía realizada por MENDIOLA PÉREZ, Geovanna Paola; CÁRDENAS RAMÍREZ, Elena Judith en 2014, titulada 

“Factores que inciden en la evasión del impuesto de industria y comercio por parte de los comerciantes del municipio de 
Ocaña”.  
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9.1 ANALISIS Y ALCANCE DE LOS COMPONENTES DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce   usted   los   requisitos   para formalizar un establecimiento de 
comercio? 

El objetivo de esta pregunta es analizar primeramente si el comerciante tiene 
conocimientos básicos acerca de la creación de un establecimiento de comercio.  

 

2. ¿Sabe usted si los comerciantes deben cumplir con algún tipo de 
impuesto? 

Esta pregunta se realiza con la finalidad de indagar a los comerciantes con 
respecto a sus responsabilidades tributarias.  

 

3. ¿Cumple usted con alguno de estos impuestos? 

Se realiza con el objetivo de conocer si en realidad están llevando a cabo el 
cumplimiento de sus obligaciones.  

 

4. ¿Considera usted necesario el cobro de impuesto de Industria y Comercio 
a todos los comerciantes? 

Este interrogante se realiza con el fin de saber la opinión de la población objeto de 
estudio la cual afecta directamente a la contribución de los mismos.  

 

5. ¿Sabe usted para que se destinan los recursos, producto de este recaudo? 

Con esta pregunta se pretende analizar la opinión de cada comerciante y el 
conocimiento en cuestión de planeación municipal y financiera del Distrito. 

 

6. ¿Conoce usted el término evasión? 

Se quiere profundizar en el nivel de conciencia del contribuyente. 
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7. ¿No cree usted que, al no pagar el impuesto de industria y comercio, hace 
que se deje de invertir suficiente dinero en obras que benefician al 
municipio? 

El objetivo de esta pregunta es entrar a la reflexión acerca de las consecuencias 
que puede ocasionar el no pago de sus impuestos al Distrito. 

 

8. ¿Conoce usted el procedimiento para realizar el pago del impuesto de 
Industria y Comercio? 

Con la finalidad de indagar referente al conocimiento de la población objeto de 
estudio acerca de los trámites para el pago de este impuesto se realiza esta 
pregunta.   

 

9. ¿Encuentra alguna dificultad en este proceso o en el diligenciamiento del 
formulario de pago? 

Esta pregunta va dirigida directamente al grado de complejidad que tiene para los 
comerciantes el diligenciamiento del formulario de pago del impuesto y así 
evidenciar si el Distrito está acertando o no con ello. 

 

10. ¿Conoce los descuentos que ofrece la Alcaldía Municipal con respecto al 
impuesto de Industria y Comercio? 

Este interrogante pretende saber si los contribuyentes están informados acerca de 
las novedades e incentivos que ofrece el Distrito para la realización del pago del 
impuesto.  

 

11. ¿Aprovecha usted estos descuentos? 

El motivo de esta pregunta es indagar si realmente esta población se beneficia de 
los descuentos brindados por la Alcaldía Distrital o al contrario los desaprovecha 
por el desconocimiento de los mismos. 
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12. ¿Cree usted que el municipio informa oportuna y claramente sobre el 
recaudo de industria y comercio? 

La causa de este interrogante es evidenciar si la información promulgada por 
el ente regulador del impuesto de Industria y Comercio es oportuna para los 
comerciantes.  

 

13. ¿Considera usted que falta más información por parte de la Alcaldía 
Municipal en la manera de cómo realizar los pagos y en que fechas? 

Se realiza esta pregunta con la finalidad de analizar el concepto que tiene los 
contribuyentes con respecto a la Alcaldía Distrital y al cumplimiento de sus 
funciones en términos informativos y educativos.  

 

9.2 ALCANCE DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SEGÚN 
INTERROGANTES DE LA ENCUESTA  

 
1. Detallar las generalidades del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
2. Conocer cuáles son los mecanismos que implementa la Dirección de Gestión 
y Administración Financiera de Buenaventura para el recaudo del impuesto de 
Industria y Comercio. 
 
3. Indagar con los comerciantes acerca del impuesto de Industria y Comercio y 
su tributación mediante el desarrollo de encuestas. 
 
4. Identificar las razones que llevan a los comerciantes de víveres y abarrotes de 
la Plaza del Barrio Juan XXIII Localidad El Pailón del Distrito de Buenaventura a 
abstenerse de cumplir con el pago del impuesto de Industria y Comercio al que 
están obligados. 

 
9.2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 1 
 
En síntesis, el primer, segundo y sexto interrogante apuntan a identificar el nivel 
de conocimiento que presentan los comerciantes de víveres y abarrotes de la 
Plaza del Barrio Juan XXIII acerca de conceptos básicos y generales referente a 
su actividad económica y por ende a sus obligaciones tributarias teniendo en 
cuenta que es de vital importancia que estos tengan claro dichos puntos para así 
formar una cultura comercial.  
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9.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 2 
 
Del mismo modo, el décimo y undécimo interrogante va encaminado a descubrir si 
la administración distrital está haciendo participe o no a los comerciantes de 
aquellos mecanismos que implementa para brindarle un beneficio económico a los 
contribuyentes del impuesto de industria y comercio. 
 
 
 
9.2.3 OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 3 
 
Seguidamente, la tercera, cuarta, quinta, séptima, octava y novena pregunta se 
realizan con la finalidad de indagar si los sujetos pasivos de este tributo realmente 
están enterados de sus responsabilidades u obligaciones fiscales teniendo en 
cuenta que están obligados a declarar y pagar el Impuesto de Industria y 
Comercio las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que ejerzan 
directa o indirectamente actividades industriales, comerciales y/o de servicios 
gravados dentro del Distrito o municipio, sea que se ejerzan de forma permanente 
u ocasional, de igual forma inferir sobre la información  que presentan estos 
acerca del destino de los recursos producto del recaudo de este tributo. 
 
9.3.4 OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 4 
 
Finalmente, las preguntas doce y trece apuntan a evidenciar las causas que 
conllevan a los comerciantes objeto de estudio a abstenerse de cumplir con el 
pago de este impuesto teniendo en cuenta que, a pesar de la falta de información 
oportuna por parte del Distrito, esta no puede ser catalogada como razón principal 
de esta problemática, más bien los orígenes de este flagelo serán descubiertos al 
finalizar esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

CAUSAS QUE LLEVAN A LOS COMERCIANTES DE VÍVERES Y ABARROTES 
DE LA PLAZA DEL BARRIO JUAN XXIII LOCALIDAD EL PAILÓN DEL 
DISTRITO DE BUENAVENTURA A ABSTENERSE DE CUMPLIR CON EL 
PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

 

10. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los comerciantes de víveres y abarrotes de la Plaza Del barrio 
Juan XXIII del Distrito de Buenaventura 

 

Tabla 1 ¿Conoce   usted   los   requisitos   para formalizar un establecimiento de 
comercio? 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NS/NR 1 2% 

SI 32 64% 

NO 17 34% 

TOTALES 50 100% 
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GRAFICO 1 ¿Conoce   usted   los   requisitos   para formalizar un establecimiento 
de comercio? 

 

 

Se puede evidenciar que de la totalidad de los propietarios encuestados, un 64% 
conocen los requisitos para formalizar un establecimiento de comercio y por lo 
tanto el conocimiento acerca de los tramites y documentación pertinente requerida 
al momento de la creación del mismo, lo que demuestra que la mayoría han 
decidido ir acorde a la normatividad vigente al respecto; sin embargo, un 34 %, 
afirma que no tiene un conocimiento exacto de tales requisitos puesto que dichos 
tramites se realizaron en compañía de un asesor competente en el tema.  

Tabla 2 ¿Sabe usted si los comerciantes deben cumplir con algún tipo de 
impuesto? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

NS/NR   

TOTALES 50 100% 
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GRAFICO 2 ¿Sabe usted si los comerciantes deben cumplir con algún tipo de 
impuesto? 

 

Se observa que los comerciantes de víveres y abarrotes de la plaza del barrio 
Juan XXIII están conscientes respecto a la obligación que tienen con el distrito en 
el pago de algún tipo de impuesto luego de evidenciar que casi en su totalidad 
(96%), afirman que conocen tal responsabilidad. Este resultado apunta a que el 
desconocimiento del cumplimiento de un deber como ciudadano y contribuyente 
no es una causal significativa para que exista la evasión por parte de los 
encuestados, por otro lado, solo un 4% aún no tiene conocimiento respecto a los 
impuestos que origina la práctica comercial.  

Tabla 3 ¿Cumple usted con alguno de estos impuestos? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

TODOS 9 18% 

ALGUNOS 41 82% 

NINGUNO   

TOTALES 50 100% 
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GRAFICO 3 ¿Cumple usted con alguno de estos impuestos? 

 

El incumplimiento del pago de los impuestos del orden municipal se evidencia en 
el gráfico 3, que muestra que el 82% de los comerciantes de la plaza del barrio 
Juan XXIII solo cancelan algunos de los impuestos a que están sujetos y el 18% 
cumple con todas sus obligaciones.  Este resultado deja ver una contraposición 
con la teoría expresada por Allingham y Sandmo, que indica que la actitud 
asumida por el contribuyente ante su obligación del pago de impuestos va ligado 
al factor moral y queda reflejada en los resultados obtenidos, ya que la culpa por 
evadir impuestos no es una temática notable que el contribuyente tenga en cuenta 
a la hora de abstenerse de pagar dicho impuesto, sin importar que se vea afectada 
su reputación. 

 

Tabla 4 ¿Considera usted necesario el cobro del impuesto de Industria y 
Comercio a todos los comerciantes? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 30% 

NO 31 62% 

NS/NR 4 18% 

TOTALES 50 100% 
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GRAFICO 4 ¿Considera usted necesario el cobro del impuesto de Industria y 
Comercio a todos los comerciantes? 

 

El 62% de los comerciantes de víveres y abarrotes de la plaza del barrio Juan 
XXIII encuestados, opinan que no es necesario el cobro del impuesto de industria 
y comercio a todos ellos y el 30% se muestra en acuerdo con el cobro a todos los 
que ejerzan una actividad comercial, aquellos porcentajes (teniendo en cuenta las 
respuestas dadas  y los comentarios expresados por éstos), dejan entrever su 
insatisfacción afirmando que no es justa esta imposición, pues esto debería ir 
acorde al tamaño de sus negocios y a los ingresos que estos pudieran generar por 
lo que para ellos no representa una forma equitativa de imponer dicha obligación a 
todo tipo de comerciantes.  

 

Tabla 5 ¿Sabe usted para que se destinan los recursos, producto de este 
recaudo?  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 30% 

NO 25 50% 

NS/NR 10 20% 

                                                                                     
TOTALES 50 100% 

 



 

58 

 

GRAFICO 5 ¿Sabe usted para que se destinan los recursos, producto de este 
recaudo? 

 

En la Gráfica 5 se observa que los comerciantes de víveres y abarrotes de la 
Plaza del barrio Juan XXIII no tienen idea del destino de los recursos que se 
obtienen producto del recaudo del impuesto de industria y comercio, así lo afirma 
el 50% de ellos; un 20% tiene solo nociones del rumbo que la administración 
podría estar dando a estos recursos.  

Este desconocimiento va ligado al tema de evasión, pues en general la opinión 
sobre un desvío de recursos, hace que prevalezca ante el hecho de cumplir con el 
Distrito.  

 

Tabla 6 ¿Conoce usted el término evasión? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 62% 

NO 18 36% 

NS/NR 1 2% 

TOTALES 50 100% 
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GRAFICO 6 ¿Conoce usted el término evasión? 

 

Existe un 62% de los comerciantes encuestados que admiten conocer el 
significado de esta palabra y por lo tanto de todo lo que acarrea su definición; por 
otro lado, un 36% expone que no lo conoce, lo cual, según lo observado, en su 
mayoría no se trata de un desconocimiento absoluto de la definición del término 
sino del término mismo.  

En su mayoría, los comerciantes de víveres y abarrotes de la plaza del barrio Juan 
XXIII tienen pleno conocimiento o por lo menos una idea cercana a lo que 
representa ser evasor, es decir que la evasión del impuesto de industria y 
comercio no es resultado precisamente de la ignorancia ante lo que esto 
representa.  

Tabla 7. ¿No cree usted que, al no pagar el impuesto de industria y comercio, 
hace que se deje de invertir suficiente dinero en obras que benefician al 
municipio? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 50% 

NO 16 32% 

NS/NR 9 18% 

TOTALES 50 100% 
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GRAFICO 7 ¿No cree usted que, al no pagar el impuesto de industria y comercio, 
hace que se deje de invertir suficiente dinero en obras que benefician al 
municipio? 

 

Es de 50% el número de comerciantes de víveres y abarrotes de la plaza del 
barrio Juan XXIII  con total conocimiento que al no pagar el impuesto de industria y 
comercio el municipio dejará de invertir en obras que conlleven al desarrollo de la 
comunidad, mientras que el 32% hace alusión a los comerciantes que se muestran 
en desacuerdo con la iniciativa de apoyar el bienestar de la comunidad lo cual deja 
entrever la falta de conciencia y sensibilidad para con la comunidad y el desarrollo 
y crecimiento del Distrito.  

 

Tabla 8 ¿Conoce usted el procedimiento para realizar el pago del impuesto de 
Industria y Comercio?  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 56% 

NO 21 42% 

NS/NR 1 2% 

TOTALES 50 100% 
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GRAFICO 8 ¿Conoce usted el procedimiento para realizar el pago del impuesto 
de Industria y Comercio? 

 

Conforme a los resultados obtenidos, conocen el procedimiento para realizar el 
pago del impuesto de industria y comercio un 56%, lo cual indica que una de las 
causas más relevantes respecto a la evasión de este tributo no es el 
desconocimiento de los pasos para su ejecución, del mismo modo un alto 
porcentaje, el 42% no lo saben, esto debido a que existen intermediarios para la 
liquidación del mismo y al no pago de este impuesto 

 

Tabla 9 ¿Encuentra alguna dificultad en este proceso o en el diligenciamiento del 
formulario de pago? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 4% 

NO 33 66% 

NS/NR 15 30% 

TOTALES 50 100% 
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GRAFICO 9 ¿Encuentra alguna dificultad en este proceso o en el diligenciamiento 
del formulario de pago? 

 

En el interrogante número 9 se puede evidenciar con un 66% que los 
contribuyentes no tienen dificultad alguna con el diligenciamiento de este formato, 
por lo tanto, cabe deducir que las labores educativas desempeñadas por los entes 
reguladores de este impuesto son ligeramente eficaces teniendo en cuenta que un 
30% dice no saber acerca de este. Así pues, aún existen inconsistencias que 
desmotivan a estas personas y los alejan de cumplir con su obligación, pues 
muchos de ellos expresaron disgusto e inconformidad con el personal dispuesto a 
esta labor y falta de organización al momento de asignar turnos, lo que lleva a 
algunos a abandonar el recinto y por lo tanto se deja de percibir el recaudo y se 
incurriendo en la evasión de dicho impuesto.  

 

Tabla 10 ¿Conoce los descuentos que ofrece la Alcaldía Municipal con respecto al 
impuesto de Industria y Comercio?  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 27 54% 

NS/NR 13 26% 

TOTALES 50 100% 
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GRAFICO 10 ¿Conoce los descuentos que ofrece la Alcaldía Distrital con respecto 
al impuesto de Industria y Comercio? 

 

El 54% de los comerciantes objeto de estudio afirman no conocer los descuentos 
ofrecidos por parte de la Alcaldía Distrital, un 20% apoya la gestión que viene 
adelantando la oficina en la divulgación de este tipo de información y el 26% no 
presenta ningún tipo de reacción con respecto al interrogante lo cual quiere decir 
que  la Dirección de Gestión y Administración Financiera no está implementando 
un óptimo manejo de la publicidad, de tal forma que sea posible llegar a cualquier 
zona, barrio o localidad y que mantenga informado  de manera oportuna  a  los  
responsables  del  pago  de este tributo acerca de  fechas  definidas,  lugares  de  
recaudo,  descuentos  a  los  que  podrían acceder y requerimientos para realizar 
sus pagos. 

Tabla 11 ¿Aprovecha usted estos descuentos? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 30 60% 

NS/NR 10 20% 

TOTALES 50 100% 
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GRAFICO 11 ¿Aprovecha usted estos descuentos? 

 

El 60% de la totalidad de comerciantes encuestados no aprovecha aquellos 
descuentos ofrecidos por parte de la Dirección de Gestión y Administración 
Financiera debido a que desconocen la existencia de tales incentivos para sus 
pagos, de estos el 20% los tienen en cuenta, manifestando que conocen las 
fechas del año en que se presentan, y un porcentaje igual (20%) se muestra 
indiferente a este cuestionamiento. 

 

Tabla 12 ¿Cree usted que el municipio informa oportuna y claramente sobre el 
recaudo de industria y comercio? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 24% 

NO 38 76% 

NS/NR 0 0% 

TOTALES 50 100% 
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GRAFICO 12 ¿Cree usted que el municipio informa oportuna y claramente sobre 
el recaudo de industria y comercio? 

 

En su mayoría, un 76% de la población encuestada, afirma que el Distrito no 
reporta oportuna y claramente sobre las obras que son ejecutadas con el recaudo 
del impuesto de industria y comercio, además, expresan que los medios de 
divulgación no llegan a todos ellos, también se obtuvo como resultado que un 24% 
se encuentra al tanto de los reportes que efectúa la Alcaldía Distrital. Teniendo en 
cuenta que una de las funciones que le compete a la administración es dar 
información sobre el destino de los ingresos que se obtienen por medio del 
recaudo de Impuestos el cual se debe dar a conocer a través de la rendición de 
cuentas a la que está obligado el gobierno local y que representa la fuente de 
información directa de las obras que se han llevado a cabo en la ciudad.  

 

Tabla 13 ¿Considera usted que falta más información por parte de la Alcaldía 
Municipal en la manera de cómo realizar los pagos y en que fechas? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 70% 

NO 11 22% 

NS/NR 4 8% 

TOTALES 50 100% 
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 GRAFICO 13 ¿Considera usted que falta más información por parte de la Alcaldía 
Municipal en la manera de cómo realizar los pagos y en que fechas? 

 

Un 70%, según el gráfico número 13, consideran que falta más información por 
parte de la Alcaldía Municipal en la manera de cómo realizar los pagos y en que 
fechas; los comerciantes responsabilizan a este órgano argumentando que aún 
falta acompañamiento en el proceso del pago y fechas en las que deben cancelar 
el impuesto de industria y comercio; un 22% expone que la desinformación es una 
excusa para no efectuar  el  pago en  los  días  en  que se deba  cancelar y el  8% 
se encuentra representado por aquellos que prefieren no opinar al respecto. 

Del mismo modo, es visible según el resultado, que los contribuyentes aluden 
como causa de la evasión de este impuesto a la falta de compromiso por parte de 
la Hacienda Distrital para con ellos, así pues; por escasez de información oportuna 
acerca de cómo y cuándo realizar el desembolso del mismo esta población deja 
de contribuir de manera eficaz.    
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11. CONCLUSIÓN 

Con el pasar de los años los impuestos han evolucionado de muchas formas, una 
de las más relevantes fue la potestad de la creación de los mismos otorgada al 
Concejo de Bogotá(ley 97 de 1913), la cual posteriormente se le atribuye a todos 
los Concejos del país(ley 84 de 1915); en lo que se refiere al impuesto de industria 
y comercio, en la actualidad ha sido reformado respecto a la uniformidad de su 
formulario y a la territorialidad del mismo lo cual quiere decir que todos los 
contribuyentes del país liquidarán este tributo en un formulario único y, del mismo 
modo este impuesto se causará a favor del municipio en el que se realice la 
actividad gravada. 

El Distrito de Buenaventura, particularmente la Dirección de Gestión y 
Administración Financiera implementa mecanismos mínimos para el recaudo del 
impuesto de industria y comercio los cuales en la actualidad representan 
descuentos únicamente en sanciones e intereses para vigencia 2014 y anteriores, 
equivalentes a un 60% hasta el 31 del mes de mayo y el 40% hasta el 29 de 
octubre. 

Si bien el Distrito está haciendo un esfuerzo por fortalecer su gestión de 
fiscalización y control de recaudo, este no es suficiente para la consecución de los 
resultados esperados y de igual forma para el incremento de su índice porcentual, 
teniendo en cuenta que de la buena gestión de los entes encargados depende el 
éxito financiero del Distrito y el desarrollo que pueda presentar como ciudad. 

Finalmente, los resultados de esta investigación evidencian que las causas por las 
cuales los contribuyentes de víveres y abarrotes de la plaza del barrio Juan XXIII 
evaden el impuesto de industria y comercio son una serie de flagelos (creencia a 
que el pago de este impuesto es innecesario, falta de cultura de pago, 
desconocimiento del destino de los recursos producto de este gravamen, falta de 
información en fechas y procedimientos de pagos del impuesto) que conlleva al 
descubrimiento de la problemática principal. Todo inicia con que los comerciantes 
de esta plaza creen innecesario el desembolso de este tributo, lo cual provoca la 
falta de cultura de pago por parte de aquellas personas obligadas a efectuarlo 
puesto que esta ha sido una de las razones consideradas desde tiempos de 
antaño en el ser humano; lo que a su vez nos lleva a la causa primordial, el 
desconocimiento del destino de los recursos producto del recaudo de este 
impuesto ya que los contribuyentes no lo ven reflejado en lo que realmente 
debería  ser invertido, el desarrollo de la ciudad.  

En congruencia con la definición de pasivo (el cual se dice que son aquellas 
deudas y obligaciones con las cuales una empresa financia su actividad y a la vez 
contribuye al pago de su activo), los contribuyentes no visualizan a futuro el 

http://economipedia.com/definiciones/activo.html
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beneficio que esta obligación pueda generarlos, lo cual hace que estos se resisten 
al pago de sus tributos y que no reconozcan como un pasivo la obligación y/o 
contribución de este impuesto debido a que no contribuye a generar un bien o 
servicio para estos. 
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12.RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de que la Dirección de Gestión y Administración Financiera tome a 
consideración los aportes realizados por esta investigación luego de la 
recopilación ejecutada por este equipo respecto a las causas por las cuales los 
comerciantes de víveres y abarrotes del barrio Juan XXIII evaden el impuesto de 
industria y comercio, se efectúan recomendaciones para lograr un trabajo en 
conjunto entre contribuyentes y alcaldía Distrital. 

Se recomienda incentivar al Gobierno a que realicen reformas en pro de la 
sociedad y que traigan consigo mejoras o adiciones importantes que logren un 
mayor compromiso por parte de los contribuyentes. 

Implementar métodos de recaudo más eficaces, de tal manera que sean 
personalizadas y constantes, también es necesario que aquellos mecanismos en 
los que se han venido trabajando por ejemplo el pago en línea, sea agilizado con 
el objetivo de ponerlo en práctica en el menor tiempo posible para una mejor 
funcionalidad de su sistema de recaudo y por ende para facilidad del 
contribuyente. Por otro lado, se aconseja a este ente evaluar el modelo de 
recaudo de la capital Bogotá (llamado SIMPLIFICA) para una posible adopción del 
mismo teniendo en cuenta los resultados obtenidos en ese distrito. 

Es necesario que la Dirección de Gestión y Administración Financiera realice 
campañas educativas con el fin de concienciar a la comunidad en general acerca 
de los beneficios que traen a la sociedad y a su desarrollo el aporte de quienes 
están obligados a hacerlo, así pues esta entidad debería mantener un 
acercamiento constante con los sujetos pasivos de este tributo empezando por 
reconocer la importancia de estos en el proceso; del mismos modo, esta entidad y 
el Estado como tal deben brindar garantías a los contribuyentes del buen uso de 
sus recursos con proyectos a futuro contemplados en la planeación anual Distrital 
para el desarrollo y evolución social. 
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